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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y TRES PUNTOS DE ACUERDO.  
  
6.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021 Y EL POR EL QUE 
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021.  



8.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
8.1.- REMITE EL MODIFICATORIO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y 
LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS 2021.” 
 

      
      

     
        

   
      

   
 
8.3.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
10.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 

8.2.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERÍODO 2022-2025. Y EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y 
LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERÍODO 2022-2025.



10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN 
DEL 19 DE ENERO DE 2022 POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
12.- CUATRO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE CUATRO OPINIONES A INICIATIVAS CIUDADANAS EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
SOLICITUDES DE LICENCIA 
 
 
13.- DE LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DE LA C. PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
14.- DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL C. 
JONATHAN MEDINA LARA, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
 
15.- DE LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DE LA 
C. MARIBEL CRUZ CRUZ, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
INICIATIVAS 
 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN 
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 Y 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 
71; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 72; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 74; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 77; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO Y QUINTO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL INCISO J DEL APARTADO 
B, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 BIS, SE ADICIONA UN INCISO 
C) RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46, TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE OTORGAR 
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 
2, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
48 Y UN ARTÍCULO 58 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE CREAR LA FISCALÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO 
FEDERAL, A FIN DE AMPLIAR LOS ALCANCES DEL SEGURO DE DESEMPLEO PARA 
INCORPORAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE 
SERVICIOS POR CUENTA PROPIA, QUE PRODUCEN BIENES Y ARTESANÍAS, LOCATARIAS DE 
MERCADOS PÚBLICOS Y COMERCIANTES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN CASO DE FENÓMENOS PERTURBADORES Y/O EMERGENCIAS SANITARIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,   INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º 
FRACCIÓN I Y 19 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO Y 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON 
LA FINALIDAD DE QUE SE INCLUYA EL PAGARÉ COMO FORMA DE GARANTIZAR LA PENSIÓN 
ALIMENTICIA PARA LOS MENORES E INCAPACES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
DICTÁMENES  
 
 
28.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA, TODAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN 
LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN CONTRA DE QUIENES COMETEN ACTOS 
DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES O VIDEOS 
EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HABRÁN DE 
PARTICIPAR EN ACTOS MASIVOS EN VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER, EL 8 DE MARZO DE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, IMPARTA SUS AMABLES INDICACIONES A LAS ÁREAS 
CORRESPONDIENTES, PARA REALIZAR LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTALES, A FIN DE 
QUE SE INCREMENTE EN UN 50% LA BECA LEONA VICARIO CON LA SE APOYA A LAS NIÑAS 
Y NIÑOS, CUYOS PADRES, TUTORES O DE QUIENES DEPENDÍAN ECONÓMICAMENTE, HAYAN 
PERDIDO LA VIDA A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ADOPTAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO COMO UNA ACCIÓN AFIRMATIVA EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO E 
INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA Y EL DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. MARIANA 
BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ 
CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, 
PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA 
LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES #32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO 
LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO 
LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO;  SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
PARA QUE EJERZA DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL PROGRAMA “ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LAS Y LOS DIPUTADOS 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE ISLA, RICARDO RUBIO TORRES, FEDERICO DÖRING CASAR Y DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS AGRARIOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS ALCALDES DE MILPA ALTA, XOCHIMILCO, 
TLÁHUAC, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA A 
INSTALAR EL CONSEJO LOCAL AGRARIO EN SU DEMARCACIÓN, COMO MECANISMO DE 
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL CANCILLER 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, PARA EXPRESAR UNA POSTURA CLARA EN CONTRA 
DE LOS ENFRENTAMIENTOS BÉLICOS ENTRE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y LA REPÚBLICA DE 
UCRANIA, ASÍ COMO AL CUERPO DIPLOMÁTICO PARA ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN 
PARA BRINDAR AYUDA A CIUDADANOS UCRANIANOS QUE NECESITEN VIAJAR A MÉXICO EN 
CONDICIÓN DE REFUGIADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
 
 
 



      
       

    
  

     
    

      
   

  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE FORTALECER CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y FESTIVIDADES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL PROPÓSITO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ORDENE SE INVESTIGUE 
A FONDO SI EXISTEN ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTO DERIVADO DE LAS 
OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA 
REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARTIENDO DEL RECONOCIMIENTO A LA LABOR QUE 
ESTÁN REALIZANDO LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE A FORTALECER SU 
COORDINACIÓN, BUSCANDO DE ESTA MANERA BLINDAR LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE 
GESTIÓN DE LA ASF, ASÍ COMO CONSOLIDAR Y AMPLIAR SU EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN, 
ABONANDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN 
EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL BENEFICIO DE LAS 55 
UNIDADES TERRITORIALES QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS RUBROS DE 
RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, OBRAS HIDRÁULICAS; ASÍ 
COMO EL RESCATE Y EL APOYO A LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONES DE LOS 
7 BARRIOS DE IZTACALCO Y DEL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE COORDINEN DE FORMA PERMANENTE CON LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ESTRATEGIAS INTEGRALES Y EFECTIVAS QUE ATIENDAN LA 
CONGESTIÓN VIAL EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE DICHA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS 
DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO 
ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, 
PREVISTOS EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, 
COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, 
PARA QUE SE ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, 
REQUISITOS Y APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O APOYOS SOCIALES EN DICHAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y A LA 
UNIDAD TÉCNICA DEL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE, 
DICTEN LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HAYA LUGAR CON RELACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN CONTRA DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
LA VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INFORME A ESTE CONGRESO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS 
EJERCIDOS POR ESE ENTE DURANTE 2021, Y AL MISMO TIEMPO, PRESENTE EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA SU 
INTEGRACIÓN AL PAQUETE ECONÓMICO Y EL PROGRAMA DE TRABAJO, AMBOS PARA 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO SEA GENERAR 
CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES SEAN INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS 
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA E INDALÍ PARDILLO CADENA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE UN SEGUIMIENTO DE LAS 
MEXICANAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPATRIADAS Y EN RETORNO PARA 
QUE PUEDAN REINSERTARSE A SUS COMUNIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE 
JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS 
EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA 
ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE 
DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN VÍA 
PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO 
EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS 
DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA QUE MANDATE LA CREACIÓN DE UN CUERPO POLICIACO ESPECIALIZADO EN 
COADYUVAR EN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DE MUJERES DESAPARECIDAS Y 
RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ZONAS DE BOSQUES Y DE CERROS DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 
AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MARTÍ 
BATRES GUADARRAMA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LICENCIADA 
BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA, UN 
INFORME DETALLADO SOBRE DIVERSAS INVASIONES A PREDIOS POR PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL “PANCHO VILLA”, DENUNCIADAS POR VECINAS Y VECINOS DE 
SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS APRUEBE EL ACUERDO EN EL QUE SE 
SOLICITE LA COMPARECENCIA ANTE DICHA COMISIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS, A EFECTO DE QUE INFORME RESPECTO A LA 
SITUACIÓN QUE GUARDA SU ADMINISTRACIÓN Y EN PARTICULAR, ACERCA DE LA 
PROBABLE COMISIÓN DE DIVERSAS IRREGULARIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS DEL 
EVENTO CONOCIDO COMO “FIESTA CÍVICA” DEL 28 DE FEBRERO DE 2022; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REALICEN LOS OPERATIVOS PERMANENTES A FIN DE QUE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA NO HAGAN MAL USO DE LOS ESCUDOS Y 
TORRETAS EN EL TERRITORIO DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUSIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPESTUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CITE A COMPARECER AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, A EFECTO DE QUE INFORME LO MOTIVOS POR LOS CUALES 
SE HA INCREMENTADO EN FORMA EXPONENCIAL LA COMISIÓN DE DELITOS EN SU 
DEMARCACIÓN Y EN PARTICULAR EL DE VIOLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
58.- CON MOTIVO DEL DÍA 05 DE MARZO SOBRE “EL PRIMER CONGRESO DE OBREROS DEL 
5 DE MARZO DE 1876”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
03 DE MARZO DE 2022 

 

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y UN PUNTO 
DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
INICIATIVAS Y TRES PUNTOS DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021 Y EL POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN 
PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
8.- TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
8.1.- REMITE EL MODIFICATORIO AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL 
MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021.” 
 
8.2.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y 
LAS BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
03 DE MARZO DE 2022 

 

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

COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA 
EL PERÍODO 2022-2025. Y 
 

       
     
       

     
 
8.3.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
10.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 

EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 
PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
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10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
11.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ENERO DE 2022 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
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12.- CUATRO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE CUATRO 
OPINIONES A INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 
 

SOLICITUDES DE LICENCIA 
 
 

13.- DE LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA Y EN SU CASO 
TOMA DE PROTESTA DE LA C. PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ, 
COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 
14.- DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN Y EN SU CASO TOMA DE 
PROTESTA DEL C. JONATHAN MEDINA LARA, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
 
15.- DE LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO Y EN SU CASO TOMA DE 
PROTESTA DE LA C. MARIBEL CRUZ CRUZ, COMO DIPUTADA SUPLENTE. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE ADICIONAN FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 Y 17 DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y SALUD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
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POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 71; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 72; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 74; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 77; SE 
REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL INCISO 
J DEL APARTADO B, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44, SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 44 BIS, SE ADICIONA UN INCISO C) RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46, TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 
OTORGAR AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXI AL ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 7 DE 
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LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 48 Y UN ARTÍCULO 58 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
CREAR LA FISCALÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE AMPLIAR LOS 
ALCANCES DEL SEGURO DE DESEMPLEO PARA INCORPORAR A LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE 
SERVICIOS POR CUENTA PROPIA, QUE PRODUCEN BIENES Y ARTESANÍAS, 
LOCATARIAS DE MERCADOS PÚBLICOS Y COMERCIANTES EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CASO DE FENÓMENOS 
PERTURBADORES Y/O EMERGENCIAS SANITARIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,   INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1º FRACCIÓN I Y 19 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE VIVIENDA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
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RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE INCLUYA EL 
PAGARÉ COMO FORMA DE GARANTIZAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA PARA 
LOS MENORES E INCAPACES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 
 

DICTÁMENES  
 
 

28.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO HERMILA 
GALINDO 2021”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA A TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN CONTRA 
DE QUIENES COMETEN ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, 
MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES O VIDEOS EN LAS DISTINTAS 
REDES SOCIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A QUE SE GARANTICE LA 
SEGURIDAD INTEGRAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBRE 
MANIFESTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HABRÁN DE PARTICIPAR EN 
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ACTOS MASIVOS EN VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, EL 8 DE MARZO DE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPARTA SUS 
AMABLES INDICACIONES A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, PARA 
REALIZAR LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTALES, A FIN DE QUE SE 
INCREMENTE EN UN 50% LA BECA LEONA VICARIO CON LA SE APOYA A 
LAS NIÑAS Y NIÑOS, CUYOS PADRES, TUTORES O DE QUIENES DEPENDÍAN 
ECONÓMICAMENTE, HAYAN PERDIDO LA VIDA A CAUSA DEL COVID-19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
ADOPTAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO COMO UNA 
ACCIÓN AFIRMATIVA EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTERÉS 
SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA Y EL DIPUTADO VICTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MIRIAM 
URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. MARIANA 
BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. 
RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ; Y AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN 
Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES 
#32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
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INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS 
ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  

 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE EJERZA DIVERSAS ACCIONES 
RESPECTO AL PROGRAMA “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LAS Y 
LOS DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE ISLA, 
RICARDO RUBIO TORRES, FEDERICO DÖRING CASAR Y DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS 
AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE ADECUADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ASUNTOS AGRARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 
ALCALDES DE MILPA ALTA, XOCHIMILCO, TLÁHUAC, TLALPAN, 
MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA A 
INSTALAR EL CONSEJO LOCAL AGRARIO EN SU DEMARCACIÓN, COMO 
MECANISMO DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS EJIDOS Y 
COMUNIDADES AGRARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
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CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES, EL CANCILLER MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, PARA 
EXPRESAR UNA POSTURA CLARA EN CONTRA DE LOS 
ENFRENTAMIENTOS BÉLICOS ENTRE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y LA 
REPÚBLICA DE UCRANIA, ASÍ COMO AL CUERPO DIPLOMÁTICO PARA 
ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN PARA BRINDAR AYUDA A CIUDADANOS 
UCRANIANOS QUE NECESITEN VIAJAR A MÉXICO EN CONDICIÓN DE 
REFUGIADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 

       
       

       
    

    
   

       
 

      
      

    
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE LE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, 
CONSIDERE FORTALECER CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE SUS 
REDES SOCIALES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS Y FESTIVIDADES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA 
CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE ORDENE SE INVESTIGUE A FONDO SI EXISTEN ACTOS DE 
CORRUPCIÓN COMETIDOS POR PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTO DERIVADO DE LAS 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES PARA EL BENEFICIO DE LAS 55 UNIDADES 
TERRITORIALES QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS 
RUBROS DE RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, 
BACHEO, OBRAS HIDRÁULICAS; ASÍ COMO EL RESCATE Y EL APOYO A 
LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONES DE LOS 7 BARRIOS DE 
IZTACALCO Y DEL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN EN LA REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARTIENDO 
DEL RECONOCIMIENTO A LA LABOR QUE ESTÁN REALIZANDO LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A FORTALECER SU COORDINACIÓN, BUSCANDO DE 
ESTA MANERA BLINDAR LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA 
ASF, ASÍ COMO CONSOLIDAR Y AMPLIAR SU EJERCICIO DE 
FISCALIZACIÓN, ABONANDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE 
PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O 
SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
COORDINEN DE FORMA PERMANENTE CON LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN, ESTRATEGIAS INTEGRALES Y EFECTIVAS QUE ATIENDAN LA 
CONGESTIÓN VIAL EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN APEGO A 
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SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS 
PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES SIN 
PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE 
IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO 
OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, 
LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, PARA QUE SE 
ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, 
REQUISITOS Y APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O APOYOS SOCIALES EN 
DICHAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y A LA UNIDAD TÉCNICA DEL 
CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON LA MAYOR CELERIDAD 
POSIBLE, DICTEN LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HAYA LUGAR CON 
RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN CONTRA DE 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
EN CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA VIOLACIÓN A LA VEDA 
ELECTORAL POR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A 
ESTE CONGRESO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS 
EJERCIDOS POR ESE ENTE DURANTE 2021, Y AL MISMO TIEMPO, 
PRESENTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ENVIADO A LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA SU INTEGRACIÓN AL PAQUETE 
ECONÓMICO Y EL PROGRAMA DE TRABAJO, AMBOS PARA 2022; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO 
SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES SEAN 
INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS CULTURAS 
INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA E INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS REALICE UN SEGUIMIENTO DE LAS MEXICANAS 
ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPATRIADAS Y EN RETORNO 
PARA QUE PUEDAN REINSERTARSE A SUS COMUNIDADES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS QUE SE LE HACEN 
DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE 
EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN 
EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E 
INTIMIDACIÓN POR PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA 
DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA 
LEGALIDAD QUE ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO 
AL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE 
LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y 
LA CONCILIACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE MANDATE LA CREACIÓN DE UN 
CUERPO POLICIACO ESPECIALIZADO EN COADYUVAR EN LAS LABORES 
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DE BÚSQUEDA DE MUJERES DESAPARECIDAS Y RECUPERACIÓN DE 
CADÁVERES EN ZONAS DE BOSQUES Y DE CERROS DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, AZCAPOTZALCO, MAGDALENA 
CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS CULTURALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MARTÍ BATRES GUADARRAMA, ASÍ 
COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LICENCIADA BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA, 
UN INFORME DETALLADO SOBRE DIVERSAS INVASIONES A PREDIOS POR 
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL “PANCHO VILLA”, DENUNCIADAS 
POR VECINAS Y VECINOS DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS APRUEBE EL ACUERDO EN EL QUE SE SOLICITE LA 
COMPARECENCIA ANTE DICHA COMISIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS, A EFECTO DE QUE INFORME 
RESPECTO A LA SITUACIÓN QUE GUARDA SU ADMINISTRACIÓN Y EN 
PARTICULAR, ACERCA DE LA PROBABLE COMISIÓN DE DIVERSAS 
IRREGULARIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS DEL EVENTO 
CONOCIDO COMO “FIESTA CÍVICA” DEL 28 DE FEBRERO DE 2022; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICEN 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
03 DE MARZO DE 2022 

 

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

LOS OPERATIVOS PERMANENTES A FIN DE QUE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA NO HAGAN MAL USO DE LOS ESCUDOS Y TORRETAS 
EN EL TERRITORIO DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUSIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPESTUOSAMENTE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
CITE A COMPARECER AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, A EFECTO DE QUE INFORME LO MOTIVOS POR LOS 
CUALES SE HA INCREMENTADO EN FORMA EXPONENCIAL LA COMISIÓN 
DE DELITOS EN SU DEMARCACIÓN Y EN PARTICULAR EL DE VIOLACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

58.- CON MOTIVO DEL DÍA 05 DE MARZO SOBRE “EL PRIMER CONGRESO 
DE OBREROS DEL 5 DE MARZO DE 1876”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día primero de 
marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 49 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 61 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada 
Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos mediante el cual informa su deseo de separarse 
y dejar de formar parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. Se remitió a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Junta de Coordinación Política mediante el cual remite preguntas parlamentarias 
formuladas por los grupos del PRD y del PRI y de la asociación parlamentaria 
Ciudadana, dirigidas a las personas titulares de la Secretaría de Salud y de la Agencia 
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. El Pleno quedó debidamente 
enterado. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes de prórroga, 
una de la Comisión de Derechos Culturales para la elaboración del dictamen de una 
iniciativa y una de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social para 
la elaboración de los dictámenes de una iniciativa y un punto de acuerdo. Siendo que 
ambos documentos se hallan publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del 
Diputado Royfid Torres González, mediante el cual reitera su solicitud de información 
a partir de un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 5 de enero 
de este año. Se instruyó su lectura. Se remitió a la Oficialía Mayor para su inmediato 
cumplimiento y como lo solicita el diputado, remítase también a la Contraloría del 
Congreso para los efectos a que hubiera lugar. Inmediatamente se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Royfid Torres González. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
50 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. 
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya 
lugar. 
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También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de Gobierno 
de la Cuidad de México un comunicado mediante el cual solicita se realice la propuesta 
de las personas que conformarán la terna para elegir a la persona titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Se instruyó su 
lectura. Se remitió a la Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y a la de 
Derechos Humanos para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron del parte del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dos comunicados. Uno con el que da 
respuesta a un asunto aprobado por el Pleno y el segundo por el que se remite el 
informe de actividades y resultados de 2021. Se remitió la respuesta la diputada 
proponente y en cuanto hace al informe se turnó a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación un comunicado mediante el cual remite oficio de 
notificación del expediente SUP-JE-2832021. Se remitió a la Junta de Coordinación 
Política para los efectos a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro un comunicado mediante el cual informa del nombramiento del 
presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad. Se instruyó su 
lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en 
materia de uso de suelo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ciudad de México en materia de sanción administrativa a los actos de 
discriminación. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 Atención al Desarrollo de la Niñez. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión 
por conducto de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia.  Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 8 Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México 
en materia de igualdad sustantiva en el deporte. Se suscribieron el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y las diputadas del Partido 
Acción Nacional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
Comisión de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con opinión de la 
Comisión de Deporte. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, de reformas y adiciones a la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de transporte seguro. Se suscribió 
un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el Numeral 14 al Apartado A del artículo 8 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de seguridad escolar, se 
concede el uso de la palabra a la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidad de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Educación. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 117 y 119 de la Ley de Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de México y el artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 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 las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Juventud, con opinión de la Comisión de Administración Pública 
Local. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 
8, apartado C, numeral 3 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 Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 y adicionan los artículos 21, 23, 24 y 26, de la Ley de la Defensoría Pública 
del Distrito Federal, para incorporar la defensa del derecho al trabajo de las personas 
no asalariadas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles 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 de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión 
de Salud.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la fracción IV del artículo 
42, el primer párrafo del artículo 55 y se adiciona el artículo 55 Bis a la Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la policía turística. 
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, con opinión de la Comisión de 
Turismo.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de 
Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal y se crea la Ley de Infraestructura 
Física Educativa 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 Educación. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural 
y de la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, 
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en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados 
en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la Diputada Mónica Fernández 
César, 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 Derechos Culturales. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 323-quater del Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
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 con opinión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 129 fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, 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 Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural para inclusión de 
carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y 
tradicional de la Ciudad de México. Se suscribieron el grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas y quince diputadas y diputados a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 140 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia concedió el uso de la 
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tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido López a nombre de la comisión para 
fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 59 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. Se solicitó remítase a la Jefatura 
de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden 
del día.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a diversas personas servidoras públicas para que se 
abstengan de violar la veda electoral en relación a la promoción de políticas y 
programas gubernamentales. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Político Electorales. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación Parlamentaria Ciudadana; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual este honorable Congreso condena cualquier violencia en contra de 
las mujeres y exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
presente un informe pormenorizado de las acciones que llevará a cabo para evitar la 
comisión de feminicidios en la Ciudad de México y a la Jefa de Gobierno atender las  
necesidades de las y los capitalinos como el combate al alza de los feminicidios por 
encima de su agenda política y de promoción personalizada, suscrita por la diputada 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, a nombre del grupo parlamentario del Partido de 
Acción Nacional. En votación nominal con 27 votos a favor, 31 votos en contra y 0 
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las alcaldías y a la Secretaría de 
Cultura, ambas de la Ciudad de México, realicen las acciones necesarias para que en 
los 59 carnavales de la Ciudad de México que se realicen en 9 de sus 16 
demarcaciones territoriales, reciban la declaratoria como patrimonio cultural, natural y 
biocultural de la Ciudad de México, como expresión inmaterial e intangible de la 
actividad humana permanente en la Ciudad de México. La Diputada Indalí Pardillo 
Cadena solicitó una modificación al punto misma que fue aceptada por la proponente. 
Se suscribió el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto 
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
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resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
informen a esta soberanía sobre las acciones realizadas para verificar el cumplimiento 
de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de plásticos 
de un solo uso, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 25 
de junio de 2019. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para exhortar de manera respetuosa a las y los diputados de este Congreso de la 
Ciudad de México a fin de que realicen un llamado a la población en general a efecto 
de que se lleve a cabo una movilización frente a la Embajada de la Federación de 
Rusia en México, en la avenida José Vasconcelos 204, colonia Hipódromo Condesa, 
alcaldía Cuauhtémoc, para exhortar al diálogo y la paz ante el conflicto entre Rusia y 
Ucrania. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación 
Ciudadana. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de 
la Contraloría General, la Fiscalía General de Justicia y al Instituto de Ciencias 
Forenses, todas de la Ciudad de México, a realizar las acciones necesarias para 
determinar las responsabilidades respecto a la gestión de la Titular de la Dirección 
Ejecutiva del Instituto de Atención a las Poblaciones Prioritarias,  suscrita por la 
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, a nombre propio y del Diputado Royfid 
Torres González, integrantes de la asociación parlamentaria Ciudadana. En votación 
nominal con 28 votos a favor, 30 votos en contra y 1 abstención no se consideró de 
urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar 
respetuosamente a diversas unidades administrativas del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, a realizar acuerdos de colaboración con instancias 
internacionales con el objeto de establecer cooperación en áreas de interés común, 
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asimismo habilitar el desarrollo de instrumentos legislativos y proyectos colaborativos 
que mejoren el trabajo de las y los diputados, comisiones y comités acorde con la 
agenda 2030. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Junta de Coordinación Política la aprobación del Acuerdo para la 
comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, a efecto 
de que informe acerca de los motivos por los cuales la comisión de delitos en contra 
de las mujeres se han incrementado desde que ella llegó al cargo en 2018, suscrita 
por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana a nombre propio y del dDputado Federico Döring Casar, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las diputadas: Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña y América Alejandra Rangel Lorenzana, solicitaron el uso de la 
palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación nominal con 
27 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
El Diputado Federico Döring Casar solicitó rectificación de quórum. Con 56 diputadas 
y diputados presentes, se continuó con la sesión. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual el Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a su Junta de Coordinación Política a efecto de que ésta analice las 
diversas violaciones a la Ley Orgánica y Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México que realizó la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la 
Ciudad de México en el ejercicio de sus funciones en la pasada sesión ordinaria del 
día 24 de febrero del presente año. En votación nominal con 27 votos a favor, 31 votos 
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo sobre la necesidad de darle solución inmediata a la problemática que agobia 
desde hace años a los vecinos del predio ubicado en Ciénega 28 del pueblo Los Reyes 
Hueytlilac en Coyoacán, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de 
la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, al Gobierno de la 
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Ciudad y sus dependencias, a los órganos autónomos y a las 16 alcaldías a 
abstenerse de utilizar animales en la realización de actos o eventos de toda índole, 
suscrita por el Diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Bienestar Animal. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México para que de conformidad con sus 
facultades, atribuciones y suficiencia presupuestal, construya un distribuidor vial en la 
zona conocida como Acueducto en la alcaldía Tláhuac, a fin de mejorar dicha vialidad. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública Federal, 
licenciada Delfina Gómez Álvarez, así como a la Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, para que de manera 
inmediata se reactive la implementación del programa denominado Mochila Segura, 
en todos los planteles educativos de la Ciudad de México, derivado de los eventos 
sucedidos el día 21 de febrero del 2022 en la Escuela Secundaria Diurna Número 79 
República de Chile, ubicada en Calzada de la Viga 1916 Mexicaltcingo, Alcaldía de 
Iztapalapa, suscrita por el diputado Héctor Barrera Marmolejo, a nombre propio y del 
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con 27 votos a favor, 
32 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZÁLO ESPINA MIRANDA 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la jefatura de Gobierno, a las personas 
titulares de las Secretarías de Gobierno y de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno 
de la Ciudad de México a realizar las acciones interinstitucionales para mejorar los 
esquemas de alimentación y nutrición de los menores de edad en la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus competencias realicen acciones en pro del desarme voluntario en la 
capital.  Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión Seguridad Ciudadana. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta al Presidente de la República remita a este órgano legislativo información 
relativa a los gastos que eroga para la realización de eventos. En votación nominal 
con 23 votos a favor, 32 votos en contra y 1 abstención no se consideró de urgente y 
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad 
de México a cumplir con los principios de transparencia y publicidad en las actuaciones 
de sus respectivos concejos, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra 
Méndez Vicuña, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y de conformidad al marco legal aplicable, con la mayor celeridad posible, 
lleve a cabo las acciones relativas a la aprobación y publicación del listado de la 
ubicación de las mesas directivas de casilla que deberán de instalarse con motivo de 
la revocación de mandato a fin de favorecer la participación ciudadana. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México para que remita a esta 
representación un informe pormenorizado respecto de los mecanismos de consulta 
ciudadana utilizados, así como los resultados de la misma para el desarrollo del 
proyecto de operación de sistemas de transportes eléctricos en el polígono SAC-
Granadas, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En votación nominal con 24 votos a favor, 31 
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votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad 
Vial. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas 
Nieves respecto al probable conflicto de intereses en la alcaldía Cuauhtémoc. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para que en el ámbito de su competencia implemente programas de 
atención y acompañamiento a las familias de las personas originarias de la Ciudad de 
México que residen en el extranjero y que acuden a instituciones de banca múltiple a 
cobrar el dinero de las remesas que les envían desde el extranjero, suscrita por el 
diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, a nombre propio y de los diputados José 
Gonzalo Espina Miranda y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se suscribió el grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y un diputado al punto de acuerdo de referencia. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante la cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, así como al titular de la Secretaría de Salud federal, a efecto de que 
actualicen y/o adicionen la política nacional de vacunación contra el virus sars- cov-2 
para la prevención de la política de la covid-19 en México, con la finalidad de que 
consideren a todas las niñas y niños de 5 a 11 años de edad del país, para que sean 
inoculados dentro de la temporalidad que establece el punto cinco de la logística de 
la estrategia de vacunación, julio de 2021 a marzo de 2022, con el propósito de dar 
cumplimiento a los resolutivos de la sentencia interlocutoria con efectos generales del 
incidente de suspensión relativo a la queja 51-2022, resuelto por el cuarto tribunal 
colegiado en materia administrativa del primer circuito,  suscrita por el diputado 
Ricardo Rubio Torres, a nombre propio y de los diputados Christian Damián von 
Roehrich de la Isla y Diego Orlando Garrido López, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con 24 votos a favor, 
31 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, de 
conformidad al marco legal aplicable, expida a la brevedad posible las credenciales 
que acrediten como integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana a las 
personas representantes ciudadanas electas en las unidades territoriales de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
  
La Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que en el ámbito 
de sus competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las alcaldías, se 
incremente la señalización vial de la circulación en las ciclovías, con el propósito de 
proporcionar mayor seguridad y prevenir accidentes de ciclistas en la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marcela Fuente 
Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus competencias instalen senderos seguros, camina libre, 
camina segura, en distintos puntos de las colonias INPI Picos, Militar Marte, 
Ampliación Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán sección Cuchilla, San 
Francisco Xicaltongo y Santiago Norte de la alcaldía Iztacalco. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías 
para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias 
implementen campañas de difusión y concientización sobre la adecuada separación 
de residuos sólidos que se generan en toda la Ciudad de México. Se suscribió el grupo 
parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
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de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides. La primera con 
motivo del 1° de marzo sobre el Día de la Cero Discriminación, suscrita por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; la 
segunda también con motivo del Día Internacional de la Cero Discriminación, 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.  
 
Agotados los asuntos en cartera siendo las dieciséis horas con diez minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 03 de marzo de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, 2 de marzo de 2022 
Oficio CCM-IIL/CH/MIAF/032/2022 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar prórroga de 45 días naturales con el fin de emitir los dictámenes 
concernientes a las siguientes cinco iniciativas y un punto de acuerdo: 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. 

 
• Iniciativa con proyecto decreto, por el que se deroga el artículo 307 Ter del Código Fiscal 

de la Ciudad de México, en materia de recaudación, suscrita por la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga el Artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña y los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y 
Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 275 Ter del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Iniciativa ante el Congreso de la Unión por el que se reforma la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, a efecto de que los Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México 
puedan realizar solicitudes de devolución de este impuesto, suscrita por el Dip Ricardo 
Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al titular del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México rinda un informe a esta Soberanía sobre el aviso publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 19 de enero de 2022, suscita por el 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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 más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 
 

___________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
 

_____________________________________________ 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ccp Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios. 
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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

  PRESENTE 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 265 y 266 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito ponga a consideración de este Órgano 

Legislativo conceder la prórroga para emitir los dictámenes respecto a los siguientes instrumentos 

legislativos: 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en 

materia de captación de agua de lluvia, presentada por los diputados Royfid Torres González 

y Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones al 

código penal del Distrito Federal y la Ley del Derecho al acceso, disposición y saneamiento 

del agua de la Ciudad de México presentada por el diputado Luis Alberto Chávez García.  

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que 

tomen las medidas pertinentes en relación al Proyecto Integral de Construcción de la 

Planta Potabilizadora Selene en la alcaldía Tláhuac, presentado por la diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña. 

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al coordinador general del sistema 

de aguas, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que informe en qué se han 

utilizado los recursos destinados a la central de abasto, presentado por la diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña. 

5. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 

garantizar el derecho constitucional al agua, presentado por la diputada María Gabriela 

Salido Magos.  

 

 

 



 

 

Lo anterior para efectos de allegarse más información de las autoridades competentes, 

esto con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis profundo de 

cada uno de ellos. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

 
 

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



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 2 de marzo de 2022.

REFERENCIA.- Rectificación de turno

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en los artículos 

89, 91 y 92 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 

atentamente a ese órgano de gobierno se rectifique el turno dado a la Proposición 

con Punto de Acuerdo que a continuación se menciona, misma que presenté el 

pasado martes 1º de marzo de 2022:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE 
DARLE SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA 
DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN 
CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN, 
turnado por la Presidencia a su cargo a la Comisión de Vivienda.

Considero que el turno correcto debe ser a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.

Lo anterior en virtud de que el objetivo del punto de acuerdo en cuestión, es la 

protección y resguardo de la zona que han pedido sus habitantes desde hace más 

de 8 años, así como el desarrollo de proyectos comunitarios en el predio de 

referencia, como podría ser un PILARES, entre otros, pero no vivienda, ya que el 
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malestar de los vecinos deriva precisamente de la intención de construir vivienda 

(sin contar con la factibilidad de servicios) por parte de una organización social ajena 

al Pueblo de Los Reyes Hueytlilac, Coyoacán.

Dichos temas que forman parte del objetivo de la proposición presentada por su 

servidor, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículo 3, 

fracciones I, III, IV, VIII, relativos a los principios generales de esta materia, tienen 

que ver con la infraestructura y la integración urbana, pero no con vivienda.

 

En consecuencia, al ser un conjunto de peticiones que tienen que ver con el 

desarrollo de infraestructura urbana, como lo es también el cumplimiento de usos 

de suelo, es que respetuosamente solicito se realice la rectificación solicitada para 

redirigir el turno a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que es la 

competente para conocer de dichos temas.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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Congreso de la Ciudad de México a25 de febrero de2022

orp. xÉcron oilz PoLANco
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA cruDAD oe nnÉxlco

PRESENTE

Asunto: Solicitud de Publicación

Por medio del presente, y con fundamento en elArtículo 373, del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, que a la letra dice:

"La o las Comisiones encargadas de la entrega de |as Medallas deberán realizar la convocatoria y el

proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento".

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda

a publicar en:

. Gaceta Parlamentaria

. En página OficialdelCongreso
o Dos diarios de circulación nacional

El Acuerdo del procedimiento, la Convocatoria, asl como las bases del proceso para la selección de

personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito en Protección Civil 2021, a efecto de estar en

condiciones de que la ciudadanla y las autoridades puedan proponer a sus candidatos en tiempo y forma.

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A NTE ;l#: coqilNrCIóilDr$nncÐg
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IIBCIBIÓI

RRERA MARMOLEJO

GPPAN

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González

Director de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México - Para su conocimiento.
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ffi coMtstóru oe PRorEcclón clvlL Y
cesnóN TNTEGRAL DE RlEscos

El Congreso otorgará la MEDALLA AL UÉnlfO DE PROTECCIÓru CVIL

2021, a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que

permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de

origen humano, a quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente

aquellos que signifiquen por su labor ejemplar en la prevención ylo ayuda a

la población ante la eventualidad de un desastre'

Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la

Administración Pública de la Ciudad de México, a Unidades de Protección

Civil de los Órganos Político Administrativo, así como agrupaciones de los

sectores privado y social.

La Medalla se otorgará en las personas o instituciones que se destaquen en

los casos siguientes:

o La prevención, a través de avances técnico-científicos, que permitan

alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de

origen humano.

II LEOISI"ATUR^:

a

o

o

ACUERDO DE LA COMISÉN DE PROTECCIÓN ClvIL Y GESÏÓN INTEGRAL DE

RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ll LEGISI ATURA, POR

EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE I-A

MEDALLA AL MÉR|TO DE PROTECC6¡¡ C¡VII. ZOZT

CONSIDERANDOS

Que, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución
política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción Lll, artículo 70 fracción

l, artículo 74 fracción XXX, artículo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México; artículo 2fraccion Vl, artículo 5 fracción V, Sección

Cuarta Sesiones Solemnes artículo 54, artículo 103, 104, 106, 107,221,222,

234,295,256,257,258, Título Décimo de las Distinciones del Congreso, de

la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera

Reglas Generales artículo 369, 370 fracciones l, ll y lll inciso k, artículo 371

fracción X del Reglamento del congreso de la ciudad de México.
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ffi coMrsróru or PRorEcclóru ctvrL y
cesnóN TNTEGRAL DE RtEscos

o Por la dedicación y empeño en la propagación de la cultura de la
protección civil, respaldada en una trayectoria alservicio de la materia.

Labor de la o el bombero, y

Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio
a la población en caso de desastre.

La comisión responsable y encargada det procedimiento, y entrega de la
presente medaila es ta de pRorEcctóN ctvtl y GESTIóN |NTEGRAL DE
RIESGOS del Congreso.

La Medalla al Mérito de Protección civil 2ozj, se podrá otorgar hasta un
máximo de seis personas del sector público, privado y/o social, o bien
aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión, del
cual se respetará que el 50 por ciento deba ser de un misrno sexo.

La Convocatoria se deberá formular y aprobar en la primera quincena del
mes de octubre del año que corresponda y en los casos de inicio de
legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero del
segundo periodo de sesiones, por lo que las y los integrantes de este órgano
COIEgiAdO dE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTËGRAL DE RIESGOS

Las propuestas y los documentos correspondientes de las y los candidatos
para ser merecedores a la Medalla deberán ser enviados por rnedio
electrónico al correo institucionalde la comisión de Protección Civily Gestión
lntegral De Riesgos (gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx) a partir del 1

de marzo y hasta el 25 de marzo de!2022.

una vez concluido el plazo de recepción de documentos la comisión de
PROTËCCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EVAIUATá IA
trayectoria de cada persona candidata fundamentará sus seleccionados y
elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la MEDALLA EL
MÉRlro DE PRoTEcclóN ctvll 2021 para su discusión y en su caso
aprobación por los y las integrantes de la misrna, así como posteriormente
por el pleno del congreso de la ciudad de México segunda legislatura.

I¡ LBCI¡IT"ATURA

a

a

o

a

o

o
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ffi coMtsrótrr or PRorEcc¡Ótr¡ clvlL Y

crsnóN TNTEGRAL DE RtEscos

I¡ LECIST.ATUR^

Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos
para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad,

conforme a las bases establecidas en la convocatoria respectiva.

Una vez aprobado por el pleno se difundirán los nombres de los

galardonados de la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2021

en diarios de circulación nacional, asícomo en la página web institucionaldel
Congreso Ciudad de México segunda legislatura.

La entrega de la medalla al mérito Protección Civil se realizarâ en sesión

solemne por la comisión PRoTEcclÓN Clvll Y GESTIÓN INTEGRAL DE

RIESGOS en fecha y hora fijada a través de acuerdo emitido por la Junta de

coordinación política del Congreso de la Ciudad de México de conformidad

cOn lo establecido por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

ACUERDO

Que, de conformidad con elartículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo,

la o las Comisiones encargadas de la entrega de las Medallas deberán realizar la

convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento,
para tal efecto la convocatoria debe contener lo siguiente:

PRIMERO. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil

vinculadas con la materia o sector correspondiente a la distinción de que se

trate;

SEGUNDO. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las

Comisiones encargadas de la dictaminación, previa a su publicación;

TERCERO. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional,

en la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre

otros;

CUARTO. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del

procedimiento hasta la Sesión Solemne de entrega de la Medalla;

o

o
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ffi comrsróru pe PRorEccrón ctvtL Y
cEsnóN TNTEGRAL DE RtEscos

IT LEGISLATT'RA.

QUINTO. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras;

SEXTO. lncluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del
Congreso, así como el Acuerdo de Declaración Anual del año que
corresponda;

SEPTIMO. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios
para la recepción de documentos, y

OCTAVO. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y
entregar las o los candidatos o bien, postulantes de candidatos.

La o el titular de la Coordinación de Servicios Parlarnentarios del Congreso deberá
apoyar a la o las Comisiones encargadas para publicar la o las convocatorias y el o
los dictámenes aprobados otorgando la mayor difusión a los mismos.

En caso de que la o las Comisiones lo soliciten a la o el titular de la Coordinación
de Servicios Parlamentarios, harán llegar la convocatoria a las instituciones públicas
y privadas

L¡STA DE VOTACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, DEL GONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉxlCO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉR|TO DE
PROTECCTÓN CIV|L 2021

ii

w
¿l
.r

I

BARRERA MARMOLEJO
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR

.-//th¿ óo¿rttttu
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cEsnóN TNTEGRAL DE RtEscos

DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY

VICEPRESIDENTA

@

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO
ESPARZA

SECRETARIO

DIP. ESPERANZA VI LLALOBOS
pÉnrz

INTEGRANTE

â/"uF

DI P. GERARDO VILLANUEVA
nLgRnRANt
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cgsnóN TNTEGRAL DE RrEscos

tf LBctsL^TuR^r

INTEGRANTE

DIP. CARLOS H rRNAtr¡orz
n¡rnóru

INTEGRANTE

h.tlo¿ Jh¿,*¿û2 ,ítt¡¡

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
DEL OLMO

INTEGRANTE

A,'¿L*l'úr¿A'Ø-

DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO

INTEGRANTE
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cesnóN TNTEGRAL DE RtEsGos

IT LECISLATUR^

orp. ¡osÉ vnnríu PADTLLA

sAncnez
¡NTEGRANTE

'w

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de Febrero del
2022
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II LEGISI.AIURÂ

COMISION DE PROTECCIÓN CTVIL Y

GESilóN INTEGRAL DE RIESGOS

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO
PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA
AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que, con fundamento a lo dispuesto en elartículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución Política de

la Ciudad de México; artículo 13 fracción Lll, artículo 70 fracción l, artículo 74,

fracción XXX, artículo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; artículo 2 Íracción Vl, Artículo 5, fracción V, Sección Cuarta Sesiones
Solemnes artículo 54, artículo 103, 104, 106, 107,221, artículo 222,234,235,256,
257,258, Título Décimo de las Distinciones del Congreso Capitulo l, de la Entrega
de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas Generales,
artículo 369, 370 fracciones l, ll y ll inciso k, artículo 371fracción X del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Congreso otorgará la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN
CIVIL 2021 aquienes hayan destacado en elaspecto técnico científico que permitan

alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano,
a quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente aquellos que signifiquen
por su labor ejemplar en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad
de un desastre.

Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la

Administración Pública de la Ciudad de México, a Unidades de Protección Civil de
los Órganos Político Administrativo, así como agrupaciones de los sectores privado
y social.

TERCERO. Que, dicho reconocimiento se otorgará en los casos siguientes:
. La prevención, a través de avances técnico científicos, que permitan alertar

y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano,
o bien,

t
AcuERDo or Ln covllslóru or pnoleccró¡¡ clvlL y e rsltótrr TNTEGRAL DE RtEsGos, DEL coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxlco, ll

LEGIsLATURA, poR EL euE sE ApRUEBA LA coNVocAToRtA y LAS BASES DEL pRocEso pARA LA sELEcctót¡ oE penso¡tns CANDIDATAS

A REctBtR LA MEDALLA AL MÉRtro EN pRolrccló¡¡ ctvll 2021
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.{gw COMISION DE PROTECCION CIVIL Y

cesnóN TNTEGRAL DE RtEscos

ll LEêISL.{TURr:

o por la dedicación y empeño en la propagación de la cultura de la protección

civil, respaldada en una trayectoria al servicio de la materia;

. Labor de la o el bombero, y

. El auxilio, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de

auxilio a la población en caso de desastre.

CUARTO. Que, el presente, se realiza en cumplimiento al Primero resolutivo del
,,ACUErÍO dE IA COM|S\óN PROTECCIÔN CIWL Y GESTIÔN INTEGRAL DE

R/ESGOS, del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura por Io que se

aprueba el procedimiento para Ia entrega de la Medalla al Mérito en Protección Civil

2021', aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de PROTECCIÓN

CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, el dla 25 de febrero de2022.

QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano

Legislativo, la o las Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán

realizar la convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su

otorgamiento, para tal efecto la convocatoria debe contener lo siguiente:

Ser dirigida a ta población, organismos, instituciones académicas,

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas

con la materia o sector correspondiente a Ia distinción de que se trate;

Ser elaborada y aprobada por /as y /os integrantes de Ia o /as Comisiones

encargadas de la dictaminarían, previa a su publicación;

Publicarse en por lo menos dos drarios de circulación nacional, en la página

oficial del Congreso, redes socla/es de carácter oficial, entre otros;

Establecer /as bases y las fechas de /as distintas etapas del procedimiento

hasta la sesión solemne de entrega de la medalla;

Señalar el nombre de la o |as Comisiones emisoras;

Incluir en un lugar visible et togotipo principaly secundario del Congreso, así

como elAcuerdo de Declaración Anualdel año que corresponda;

Señalar ta dirección electrónica y física, así como los horarios para la
recepción de documentos, y
Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o

los candidatos o bien, postulantes de candidatos.

2
AcuERDo oe u covllslóru or pnorçcctóru clvlt- v crslóru TNTEGRAL DE RtEsGos, DEL coNGREso DE LA cluDAD o¡ tr¡Éxlco, tl

LEcIsLATURA, poR EL euE sE APRUEBA LA coNVocAToRtA y LAS BAsEs DEL pRocEso pARA LA sELEcclón oe p¡nso¡lRs cANDIDATAS

A REcrBtR LA MEDATLA AL MÉRlro EN pRor¡cclÓru cvll 2021

a

a

o

a

a

o
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COMISION DE PROTECCIóN CIVIL Y

GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS

II LECISLÂTURå:

Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la
convocatoria deberá ser ern¡tida a más tardar, en la primera quincena del mes de
octubre del año que corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá
emitirse en la primera quincena del mes de febrero del segundo periodo de
sesiones, por lo que las y los integrantes de este Órgano colegiado de
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, tienen a bien emitir eI

siguiente:

ACUERDO

Ú¡llCO. Se aprueba la Convocatoria y bases para recibir la MEDALLA
AL MÉRtTo EN PROTECCTóN clvll 2021, para quedar como sigue:

CONVOCATONA

A las dependencias y entidades de la Administroción Pública de la Ciudod de México, a tJnidodes
de Protección Civil de los Órganos Potítico Administrativo, así como agrupaciones de los sectores
privado y social. o recibir la:

MEDALIA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2027

Lo anterior conforme o las siguientes:
BASES

PRIMERA, El Congreso otorgorá la MEDALLA nt uÉnro DE pROTECCtÓu Ctvtt 202t o
quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que permitan alertor y proteger a la
pobloción frente a fenómenos naturales o de origen humano, o quienes destacoron en lo labor
de bombero y finolmente aquellos que signifiquen por su lobor ejemplar en lo prevención y/o
ayudo a lo población onte la eventuolidod de un desastre.

SEGUNDA, La Medolla se otorgará en los cosos siguientes:

. Lo prevención, q trovés de ovances técnico-científicos, que permitøn alertar y
proteger a lø pobloción frente a fenómenos naturoles o de origen humdno, o bien, por la
dedícación y enpeño en la propogación de la culturq de la protección civil, respoldoda en
una troyectoria ol servicio de lø materio;

Labor de lo o el bombero,a

3
ACUERDO OE U COVIIS¡ÓIrI DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGoS, DEL coNGREso DE tA cIUDAD oE vIÉxIco, II

TEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA tA coNVocATORIA Y LAs BAsEs DEL PRocEso PARA LA sE[EccIÓ¡¡ oe prnsonns CANDIDATAS
A REctBtR LA MEDATLA AL uÉnro rru pRorEcctóN ctvtl 2021
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coMrsroN DE PRorEcclóru cNIL Y
crsr¡óN TNTEGRAL DE RtEscos

l¡ LEGISLATURAi

. El auxilio, por las occiones que se hoyan llevodo a cqbo en los tareos de auxilio a la

población en coso de desastre.

TERCERA. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entegd de la presente

medollo es Iq de pnortcaÓ¡rl clvtLY GEsTtÓu wrconaL DE RtEsGos de la ll Leg¡slaturd del

Congreso de la Ciudod de Méxíco.

CUARTA. Lo medallo se podrá otorgor hasto un móximo de seis personas del sector público,

privodo y/o social, o bien aumentor el número de galardonodos, e consideroción de lo
Comisión, del cual se respetorá que el 50 por ciento deba ser de un mismo sexo.

QUINTA. Los propuestos y los condidotos deberón presentdrse por escrito dirigido a la
presidencia de la comisión de PRoTEcctÓu ctvtL Y oesnÓN NTEGRAL DE RIESGOS Del

Congreso de Io Ciudad de México segunda legislotura, a través del correo

protección.civil@congresocdmx.gob.mx, Los propuestas deberán ser ocompañodos de los

siguientes dotos información documental y lo documentøción correspondiente de las y los

condidatos pora ser merecedores o la medollo, serán presentodas ante la comunidad,

conforme a las bases estoblecidas en la convocatoria respectivo,

Toda persono, grupos, colectivos, orgonismos, osociaciones, instituciones, organizaciones de

lo sociedad civil, cuyo octividod seo afín y esté vinculoda con lo disciplina correspondiente o

lo Protección Civil; podrd proponerse o proponer por esuito las candidoturos pord recibir lo

medøllo.

Lo propuesta deberó contener:

t. Nombre de la persono, grupo, colectivo, orgonismo, asocioción, institución y

organización de lø sociedad civil que se propone o que reoliza la propuesta;

It. Nombre completo de lo persono o integrontes del colectivo que se postulo, según

sea el coso,

Itt. Domicilio de lo o el candidoto y proponentes, así como número telefónico y

dirección de correo electrónico.

lV. Exposición de motivos en la que se deberá especificor aquellos méritos por virtud
de los cuales se le considero merecedoro o merecedor del reconocimiento

correspondiente;

V. Currículum vitae de lo o el condidato, y

Vt. La informoción documentol adicional de ocuerdo con la disciplina de lo
especialidad en protección civil.

Vll. Carta de Aceptación de lo postulación.

4
AcuERDo oe l¡ covllslón oE pnotecctóru clv[ y e eslón TNTEGRAL DE RtEsGos, DEL coNGREso DE tA cluDAD o¡ uÉxlco, lt

LEGIsLATURA, poR EL euE sE APRUEBA LA coNVocAToRtA y tAs BAsES DEL pRocEso pARA LA sELEcctóN DE PERSoNAS cANDIDATAS

A REcrBrR LA MEDATLA AL MÉnlro ¡¡t pnor¡cclóru ctvtl 2021
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ffi COMISION DE PROTECCIóN CIVIL Y

GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS

II Lf,CISLATIIRA

La documentoción completo de las candidoturas remltidas a la Comisión se considera
confidencial, por lo que éstas permanecerárt bajo resguardo de ta COM\S\ÓN DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓ¡U NVTTONNL DE RIESGOS.

SÐffA. Los propuestas y los documentos que soportan a estos deberán ser enviados por
medio electrónico al correo institucional de la camisión de PROTECCTÓN CtVtL Y GESTTÓN

INTEGRAL DE RIESGOS (aest¡¿n.r¡esaosø o pdrtir del T de marzo
y hasto el 25 de marzo del 2022.

SEPTIMA, Una vez concluido el plazo de recepción de docutnentos la comisión de

PROTECCTÓN CtVtL Y GESTTÓN TNTEGRAL DE RTESGOS evaluará la trayectorio de codo
persono candidota fundamentorá sus seleccionodos y elaborará el dictamen
correspondiente o la entrego de la MEDALLA EL MÉR\TO DE PROTËCC\ÓU Ctvtt 2027 para su
discusión y en su coso aprobación por los y las ¡ntegrantes de la misme, así como
posteriormente por el pleno del Congreso de lo Ciudad de México segundo legislotura

OCîAVA. El incumplimiento o falsedad porciol o totol de alguno de los documentos
requeridos o su presentación fuera de los plazos y formøtos estdblecidos será motivo
suficiente para la cancelación de lo candidoturo, en el proceso de selección la comisión de
PROTECCTÓN clvtL Y GESTTÓN TNTEGRAL DE RlEsGos notlflcará por correo electóntco la
motivación y fundamentacion de la cancelación de Io candidatura de alguno de los
documentos requeridos o su presentación fuera de los plozos y formatos estoblecidos será
motivo suficiente paro la concelación de la candidøtura en el proceso de selección la
comisión de PROTECCIoN ctvtt Y GESTTÓN TNTEGRAL DE RtESGos, lo cuol notificorá por
correo electrûnico lo motivación y fundamentación de lo cancelación de la candidatura.

NOVENA, Si un gatordonado electo, se excusare lo comisión de PROTECCTÓ¡rI CtVttY GESTTÓN

INTEGRAL DE RIESGOS elegirá y dictaminorá de entre los demás participantes al nuevo
galardonado, en un término no mayor a cinco díds hábiles y enviará un dictomen pora su
øproboción que el pleno del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura parø su
oprobación, mismo que será definitivo e inapeloble

DEclMo. En caso de que la comisión de PROTECCTÓ¡rl CtVttY GESTTÓN TNTEGRAL DE RlESGos
declara desierto el otorgamiento de la MEDALLA AL MÉRITO DE PRATECCIOU CtVtt ZOZI
presentorá el dictomen correspondiente onte el pleno del Congreso de lo Ciudod de México
segundo legisloturo pora su aprobación mismo que sed definitiva e inapelable.

DEC/illO PRIMERA, Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por lo Junta
directiva de lo comisión de PROTEC)IÓN ctvtL Y GESTTÓN TNTEGRAL DE RtEsGOs el Congreso
de la Ciudod de México en términos de lo establecido por el reglomento del mismo.

DECTMO SEGUNDA. Una vez oprobado por el pleno se difundirán los nombres de |os
golardonados de la medalla ol mérito de Protección Civil 2027 en diorios de circulación
nacionol, osí como en lo póginø web institucional del Congreso Ciudad de México segunda
legislatura,

5
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COMISION DE PROTECCIóN CIVIL Y

GESilóN INTEGRAL DE RIESGOS

DECIMO TERCERA. La entrego de la medallo ol mérito Protección Civil se realizará en sesión

solemne por lø comisión PROTECCTÓN C\VIL Y GESTIÓN TNTEGRAL DE RIESGOS en fecho y

horo fijado o través de ocuerdo emitido por lo Junta de coordinación político del Congreso

de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido por el reglamento del Congreso

de lo Ciudod de México.

DECIMO CIJARTA. La participación de todø persond grupo colectivo organismo qsociación

institución p(tblica o privada organización de la sociedod civil supone la adaptocìón y

øceptoción pleno de estos boses.

Todo lo no previsto en la presente convocatoria sea resuelto por la Junta directiva de la comisión de

Protección Civil y gestión integral de riesgos del Congreso de la Ciudad de México en términos de la

solicitud por reglamento del mismo.

ATENTAMENTE

COM ISIÓN DE PRoTEccIÓN cIvIL Y GESTIÓN INTEG RAL DE R,ESGOS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
'I 

LEGISLATURA

SEXTO. PublÍquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso
de la Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos
diarios de circulación nacional, lo anterior para su mayor difusión y conocimiento.

LISTA DE VOTACIÓN DEL ACUERDO DE LA COM|SIÓN DE PROTECCIÓN
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉxlCO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS
CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉR|TO DE PROTECCIÓN CVIL
2021.

6
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BARRERA MARMOLEJO
DIP. HÉCTOR
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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PRESIDENTE

DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY

VICEPRESIDENTE

@

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

SECRETARIO

DIP. ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ

INTEGRANTE

7
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GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS

TT I,ÊCISI,,{TT'R,I

DIP. GERARDO
VILLANUEVA ALBARRAN

INTEGRANTE

DIP. CARLOS HERNANDEZ
MIRÓN

INTEGRANTE

Ca'do¿ Jh¿aház'+lt¡tt

DIP. CLAUDIA MONTES DE
OCA DEL OLMO

INTEGRANTE

a t Ø/,r*¿&23*

DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO

INTEGRANTE
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orp. ¡osÉ n¡nRrfru
PADTLLA sÁtrtcnEz

INTEGRANTE

'ú

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de Febrero de
2022.
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Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

Ciudad de México, 01 de Marzo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/020/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura
P r e s e n t e

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211, fracción XIV y artículo 373 

fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito comunicar a Usted el 

Modificatorio al Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura, por el que se emite la Convocatoria y las Bases para la entrega de la 
“Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021”. 

Es menester mencionar que el citado modificatorio establece la ampliación del periodo de recepción 

de propuestas de candidatos a recibir la medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 

Humanos 2021, por lo que le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto 

de que sea publicada la convocatoria en dos diarios de circulación nacional, en el marco del principio 

de máxima publicidad.  

Adjunto al Presente se anexa copia del Modificatorio antes mencionado para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta
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MODIFICATORIO AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021. 

CONSIDERANDOS

I. Que, el pasado veintisiete de enero de dos mil veintidós, la Comisión de  Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, aprobó la Convocatoria y Bases para la entrega de 
la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021.  

II. Que, la Base Sexta de la Convocatoria estableció que el plazo para recibir las propuestas de las 
candidaturas comprendería del 13 de diciembre del año 2021  hasta el día 18 de febrero de 2022.

III. Que, a la fecha del cierre del plazo para recibir las propuestas de las candidaturas, establecido en 
la Base Sexta, solo se habían recibido el de cuatro aspirantes. 

IV. Que, a efecto de ampliar la difusión de la entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores 
de Derechos Humanos 2021 y permitir la recepción de un número mayor de candidaturas, las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, consideran necesario modificar la Base Sexta de la convocatoria, a efecto 
de ampliar el plazo de recepción de candidaturas de las personas aspirantes para que el cierre sea el 
18 de marzo de 2022.

En consecuencia, se modifica la Base Sexta de la Convocatoria, en los términos siguientes:     

Dice Debe decir
SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas 
comprenderá del 13 de diciembre del año 
2021 y hasta el día 18 de febrero de 2022.
Dada la situación sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, sólo se recibirán propuestas de 
candidaturas a través del correo institucional 
de la Comisión 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, 
de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 
18:00 horas.

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas 
comprenderá del 13 de diciembre del año 
2021 y hasta el día 18 de marzo de 2022.
Dada la situación sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, sólo se recibirán propuestas de 
candidaturas a través del correo institucional 
de la Comisión 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, 
de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 
18:00 horas.
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Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos, tienen a bien suscribir el siguiente:

MODIFICATORIO 

ÚNICO.- Se aprueba la modificación a la Base Sexta de las Bases de la Convocatoria para la entrega 
de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021, para quedar como sigue:

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas comprenderá del 13 de diciembre del año 2021 y 
hasta el día 18 de marzo de 2022.

Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se recibirán propuestas de 
candidaturas a través del correo institucional de la Comisión 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 
horas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Intégrese la Base Sexta modificada a la Convocatoria y las Bases para la entrega de la 
medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos 2021, con el propósito de realizar su 
difusión de manera integral.

SEGUNDO. Remítase el presente Modificatorio a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación 
Política de este Congreso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

TERCERO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos administrativos 
y legales de su competencia.

CUARTO. Publíquese el presente Modificatorio y Convocatoria con la modificación a la Base Sexta en 
la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.  

QUINTO. Publíquese la Convocatoria con la modificación a la Base Sexta en la página electrónica del 
Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos 
dos diarios de mayor circulación nacional. 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 25 de febrero de 2022.

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO

VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL MODIFICATORIO AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y 
LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021.
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reconocimiento de los mismos, de conformidad con las siguientes:

 

BASES

 

y los Defensores de Derechos Humanos, se otorgará a 

cualquier persona, organización no gubernamental o institución pública o privada,

 

que haya destacado 

en su labor en la defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

 

n proponer candidaturas para obtener el reconocimiento en forma póstuma, a las personas 

que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea.

 

El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los méritos

 

expuestos en el documento de postulación, currículum y demás elementos que la sustenten, en 

El Congreso de la Ciudad de México hará entrega de hasta

 

un total de tres medallas al Mérito de las 

es de Derechos Humanos 2021, distribuidas de la siguiente manera:

 

3. Dirigida a una organización no gubernamental o institución pública o privada,

 

que dedique sus 

trabajos a la defensa de los derechos humanos y reivindicación de los derechos civiles.

 

Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades sean afines y estén vinculadas 

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos podrán 

proponerse o proponer mediante escrito, a las personas candidatas a recibir la medalla. Para tal efecto, 

 

CONVOCATORIA

 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos, para que presenten propuestas 

de mujeres, hombres, grupos y/o colectivos de personas que consideren merecedoras de recibir la 

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021, en reconocimiento a quienes, 

con su trabajo, y trayectoria han

 

destacado en las categorías de:

 

● Defensa;

 

● Promoción, y

 

● Garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México, y dignificado o difundido el 

 

PRIMERA.-

 

La Medalla al Mérito de las

 

Se podrá

SEGUNDA.-

 

términos de la presente convocatoria.

 

Defensoras y los Defensor

1. Dirigida a una mujer.

 

2. Dirigida a un hombre.

 

TERCERA.-

 

con la defensa, 

CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS 
Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021

II LEGISLATURA

el día 18 de Marzo de 2022



                                  

                                                                                                                                                                 

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

Ciudad de México, 01 de Marzo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/025/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura
P r e s e n t e

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 211, fracción XIV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle los siguientes documentos:

- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERÍODO 2022-2025.

- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025.

No omito mencionar que se adjuntan los Acuerdos de referencia, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar, conforme al marco jurídico antes fundado.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 14 y 16, fracción I, 17 fracción V y Séptimo Transitorio de la Ley del 
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se somete a la consideración de sus 
integrantes el presente Acuerdo, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I.- El 09 de Diciembre de 2021, mediante oficio SG/SSG/620/2O21, el Subsecretario de Gobierno 
Ricardo Ruiz Suárez, con fundamento en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, solicitó se inicie el proceso de renovación de los representantes de la academia y 
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral.

II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1703/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.

III.- Mediante oficio CCM/IIL/CDH/001/2022, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón hizo de conocimiento 
a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, los oficios de referencia en el antecedente I y 
II. 
  

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que, el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el 
instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad.
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SEGUNDO. Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral contará con un Comité Coordinador y una instancia ejecutora.  

TERCERO. Que, la fracción V del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador cuatro personas representantes 
de Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo probado en por lo menos cinco años, en la 
promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, electos por convocatoria del Congreso 
local.

Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que, las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
las Instituciones Académicas que integren el Comité Coordinador durarán en su cargo 3 años y podrán 
ser seleccionados para un nuevo periodo.  

CUARTO. Que, el transitorio SÉPTIMO de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, señala que las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad de México, que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley 
formen parte, como titulares o suplentes, del Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa transitarán a la titularidad y suplencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil e 
instituciones académicas integrantes del Comité Coordinador, y deberán quedar renovadas mediante 
un procedimiento de selección a más tardar en junio de 2021.

QUINTO. Que, atendiendo a los supuestos normativos señalados en los considerandos TERCERO y 
CUARTO del presente Acuerdo, se colige que existe la obligación del Congreso de la Ciudad de 
México, a través de esta Comisión ordinaria de emitir una Convocatoria Pública, a efecto de abrir el 
proceso de selección de cuatro organizaciones de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador 
del Sistema Integral de Derechos Humanos.

Es importante señalar que, atendiendo a lo manifestado por el Subsecretario de Gobierno, en su oficio 
de solicitud a este Congreso, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión ordinaria 
consideran procedente emitir la convocatoria y las bases para la elección de cuatro organizaciones de 
la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para 
el período 2022-2025.

Por lo que, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien 
suscribir el siguiente:
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A C U E R D O

ÚNICO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria y Bases para la selección de cuatro organizaciones 
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 
para el período 2022-2025, para quedar como sigue:

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Derechos Humanos, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 14 y 16, fracción I, 17, fracción V y Séptimo Transitorio de la Ley del Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) que trabajen y residan en la Ciudad de México y cuyo trabajo verse en torno a los Derechos 
Humanos y que se distingan por su compromiso en la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos, para participar en el proceso de selección establecido para formar parte de la integración 
del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025 de 
conformidad con las siguientes:

B A S E S

PRIMERA. - La presente Convocatoria tiene por objeto establecer un proceso participativo para que 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen y residan en la Ciudad de México, especializadas 
en temas de Derechos Humanos, se postulen para ocupar los cuatro espacios disponibles para la 
integración del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México.

SEGUNDA.- En virtud del principio de máxima publicidad, la presente Convocatoria, inmediatamente 
posterior a su aprobación será publicada y difundida a través de la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad, además en la página y redes sociales institucionales del Congreso.

TERCERA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción V de la Ley del Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en 
participar en el proceso de selección deberán contar con trabajo probado de por lo menos cinco años 
en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos.
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Asimismo, las Organizaciones de la Sociedad Civil que decidan participar, deberán presentar la 
documentación idónea que acredite su trabajo en todos o algunos de los temas siguientes:

1. Planeación y presupuestación en el área de la Administración Pública enfocada a 
proyectos relacionados con Derechos Humanos.

2. Procesos de gobernanza.
3. Derecho a la Accesibilidad.
4. Diseño normativo en Derechos Humanos.
5. Metodologías de seguimiento y evaluación a proyectos de Derechos Humanos.
6. Elaboración de diagnósticos sobre Derechos Humanos. 
7. Diseño, implantación e implementación de medidas de inclusión, nivelación y acciones 

afirmativas en los siguientes rubros:

i. Personas Migrantes
ii. Víctimas del Delito
iii. Personas Desaparecidas
iv. Niñez y Familia
v. Sexualidad, Salud y VIH
vi. Igualdad entre Mujeres y Hombres
vii. Periodistas y Defensores Civiles
viii. Contra la Trata de Personas
ix. Pueblos y Comunidades Indígenas
x. Personas con Discapacidad
xi. Sistema Penitenciario

a) Personas en Reclusión
b) Tortura
c) Personas Indígenas en Reclusión

xii. Derechos Laborales y Sociales
xiii. Derechos Económicos, Culturales y Ambientales

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley del Sistema 
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
hayan concluido su encargo de 3 años, podrán postularse para el periodo inmediato siguiente, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria.

QUINTA.- De los requisitos y la documentación idónea a presentar, misma que deberán enviar anexa 
al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx en un solo archivo en formato PDF: 

I. Nombre de la Organización de la Sociedad Civil y razón social.
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II. Copia del acta o minuta de asamblea que acredite de manera fehaciente la constitución de la 
Organización de la Sociedad Civil, cuyo fin y objeto social deberá encontrarse relacionado con la 
promoción, defensa y/o protección de los Derechos Humanos.

III. Copia del acta constitutiva o minuta de asamblea en el que acredite la personalidad de quien o 
quienes ostenten la representación legal de la Organización de la Sociedad Civil.

IV. Copia de identificación oficial vigente de la o las personas representantes legales. (Credencial 
de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar)

V. Carta de la Organización candidata propuesta en la que señale un teléfono y correo electrónico 
vigente, mediante el cual será notificada debidamente para todos los efectos del presente 
procedimiento.

VI. Carta de intención, con extensión máxima de una cuartilla, firmada por la o las personas 
representantes legales, en la cual deberán expresar su interés y razones que la motivan a integrar el 
Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.

VII. Carpeta de proyectos, la cual deberá contener de manera pormenorizada los casos o acciones 
más relevantes en los que haya intervenido o trabajado la Organización de la Sociedad Civil, dicho 
trabajo deberá tener relación con la protección, defensa y/o promoción de los Derechos Humanos.

VIII. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y acepto 
las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y demás normatividad 
relativa y aplicable al procedimiento para la selección de cuatro Organizaciones de la Sociedad Civil 
para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-
2025”.

IX. Carta de la Organización de la Sociedad Civil que se postule, que contenga su consentimiento 
expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter personal que se presente.

En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con firma 
autógrafa de la o las personas representantes legales al calce del documento.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a 
efecto de sentar constancia de que se recibieron los documentos completos.   

En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada en 
la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes a su 
recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de las 24 horas hábiles siguientes dentro 
de los plazos previstos para su recepción.
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Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para realizar el cotejo de 
los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad de la documentación y la 
información o referencias que acrediten los datos registrados; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad, las Organizaciones de la Sociedad Civil candidatas propuestas quedarán fuera del 
procedimiento de selección y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren.

SEXTA.- Las propuestas de las Organizaciones candidatas, los documentos y demás información 
solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, a 
partir del día 1 de marzo de 2022 y hasta el día 1 de abril de 2022, de lunes a viernes en un horario de 
8:00 a 18:00 horas.

SÉPTIMA.- Una vez cerrado el registro de propuestas, el día 1 de abril de 2022, se remitirá a más 
tardar el 8 de abril de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una relación de las propuestas con 
los documentos de respaldo de las Organizaciones de la Sociedad Civil candidatas que hayan 
cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento. 

OCTAVA. - En el marco del principio de máxima publicidad, se publicará la lista de Organizaciones de 
la Sociedad Civil candidatas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 8 de abril de 2022, en 
la página de internet del Congreso de la Ciudad de México.

NOVENA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México será quien 
determine la metodología correspondiente, a fin de seleccionar las cuatro Organizaciones de la 
Sociedad Civil que integrarán el sector social del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos 
Humanos. 

DÉCIMA.- A más tardar el día 6 de mayo de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus integrantes, el dictamen 
por el que se propondrá al Pleno la selección de cuatro Organizaciones de la Sociedad Civil para 
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos, para el período 2022-
2025.

DECIMOPRIMERA.- Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada con la presente 
Convocatoria, podrá remitirse al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, 
misma que será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México..

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.  

TERCERO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México 
y redes sociales Institucionales del Congreso. 

CUARTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 25 de febrero de 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO

VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
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DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 14 y 16, fracción I, 17 fracción VI y Séptimo Transitorio de la Ley del 
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se somete a la consideración de sus 
integrantes el presente acuerdo, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I.- El 09 de Diciembre de 2021, mediante oficio SG/SSG/620/2O21, el Subsecretario de Gobierno 
Ricardo Ruiz Suárez, con fundamento en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, solicitó se inicie el proceso de renovación de los representantes de la academia y 
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral.

II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1703/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.

III.- Mediante oficio CCM/IIL/CDH/001/2022, la diputada Marisela Zúñiga Cerón hizo de conocimiento 
a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, de los oficios de referencia en el antecedente 
I y II. 
  

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que, el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el 
instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad.
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SEGUNDO. Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral contará con un Comité Coordinador y una Instancia Ejecutora.  

TERCERO. Que, la fracción VI del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador tres personas representantes 
de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad con conocimientos de por lo menos cinco 
años en el diseño, planeación, implementación y medición de políticas públicas, con enfoque de 
derechos humanos, electos por convocatoria del Congreso Local. 

Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que “las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
las Instituciones Académicas que integren el Comité durarán en su cargo 3 años y podrán ser 
seleccionados para un nuevo periodo”.  

CUARTO. Que, el transitorio SÉPTIMO de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, señala que las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad de México, que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley 
formen parte, como titulares o suplentes, del Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa transitarán a la titularidad y suplencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil e 
instituciones académicas integrantes del Comité Coordinador, y deberán quedar renovadas mediante 
un procedimiento de selección a más tardar en junio de 2021.

QUINTO. Que, atendiendo a los supuestos normativos señalados en los considerandos TERCERO y 
CUARTO del presente Acuerdo, se colige que existe la obligación del Congreso de la Ciudad de 
México a través de esta Comisión ordinaria de emitir una Convocatoria Pública, a efecto de abrir el 
proceso para la designación de tres instituciones de educación superior para integrar el Comité 
Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.

Es importante señalar que, atendiendo a lo manifestado por el Subsecretario de Gobierno, en su oficio 
de solicitud a este Congreso, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión ordinaria 
consideran procedente emitir la convocatoria y las bases para la selección de tres instituciones de 
educación superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 
para el período 2022-2025 que se integra al presente Acuerdo.

Por lo que, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien 
suscribir el siguiente:

Doc ID: 9cdd2df8b9904541985927ace325b95d2bd088da



                                                                                                                                                                                                   

3

A C U E R D O

ÚNICO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria y las Bases para la selección de tres instituciones 
de educación superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 
para el período 2022-2025, para quedar como sigue:

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Derechos Humanos, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México;14 y 16, fracción I, 17 fracción VI y Séptimo Transitorio de la Ley del Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, convoca a las Instituciones de Educación Superior que 
residan en la Ciudad de México que se distingan por su compromiso en la promoción, protección y 
defensa de los derechos humanos, para participar en el proceso de selección establecido para formar 
parte de la integración del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el 
período 2022-2025, de conformidad con las siguientes:

B A S E S

PRIMERA. - La presente Convocatoria tiene por objeto establecer un proceso participativo para que 
las Instituciones de Educación Superior que residan en la Ciudad de México, se postulen para ocupar 
los tres espacios disponibles para las Instituciones de Educación Superior en la integración del Comité 
Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

SEGUNDA.- En virtud del principio de máxima publicidad, la presente Convocatoria, inmediatamente 
posterior a su aprobación será publicada y difundida a través de la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, además en la página y redes sociales institucionales del Congreso.

TERCERA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 17 fracción VI de la Ley del Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, las Instituciones de Educación Superior interesadas en 
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participar en el proceso de selección deberán contar con trabajo probado de por lo menos cinco años 
en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, deberán presentar la documentación idónea que acredite su trabajo en todos o algunos de 
los temas siguientes:

1. Planeación y presupuestación en el área de la Administración Pública enfocada a 
proyectos relacionados con Derechos Humanos.

2. Procesos de gobernanza.
3. Derecho a la Accesibilidad.
4. Diseño normativo en Derechos Humanos.
5. Metodologías de seguimiento y evaluación a proyectos de Derechos Humanos.
6. Elaboración de diagnósticos sobre Derechos Humanos. 
7. Diseño, implantación e implementación de medidas de inclusión, nivelación y acciones 

afirmativas en los siguientes rubros:

i. Personas Migrantes
ii. Víctimas del Delito
iii. Personas Desaparecidas
iv. Niñez y Familia
v. Sexualidad, Salud y VIH
vi. Igualdad entre Mujeres y Hombres
vii. Periodistas y Defensores Civiles
viii. Contra la Trata de Personas
ix. Pueblos y Comunidades Indígenas
x. Personas con Discapacidad
xi. Sistema Penitenciario

a) Personas en Reclusión
b) Tortura
c) Personas Indígenas en Reclusión

xii. Derechos Laborales y Sociales
xiii. Derechos Económicos, Culturales y Ambientales

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley del Sistema 
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las Instituciones de Educación Superior que 
hayan concluido su encargo de 3 años, podrán postularse para el periodo inmediato siguiente, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria.
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QUINTA.- De los requisitos y la documentación idónea a presentar, misma que deberán enviar anexa 
al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx en un solo archivo en formato PDF: 

I. Nombre de la Institución de Educación Superior y razón social.

II. Copia del documento en el que se acredite la personalidad de quien o quienes ostenten la 
representación legal de la Institución de Educación Superior.

III. Copia de identificación oficial vigente de la o las personas representantes legales. (Credencial 
de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar)

IV. Carta de la institución candidata propuesta en la que señale un teléfono y correo electrónico 
vigente, mediante el cual será notificada debidamente para todos los efectos del presente 
procedimiento.

V. Carta de intención, con extensión máxima de una cuartilla, firmada por la o las personas 
representantes legales, en la cual deberán expresar su interés y razones que lo motivan a integrar el 
Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.

VI. Carpeta de proyectos, la cual deberá contener de manera pormenorizada los casos o acciones 
más relevantes en los que haya intervenido o trabajado la Institución de Educación Superior, dicho 
trabajo deberá tener relación con la protección, defensa y/o promoción de los Derechos Humanos.

VII. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y acepto 
las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y demás normatividad 
relativa y aplicable al procedimiento para la selección de tres Instituciones de Educación Superior para 
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral De Derechos Humanos para el período 2022-
2025”.

VIII. Carta de la Institución de Educación Superior que se postule, que contenga su consentimiento 
expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter personal que se presente.

En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con firma 
autógrafa de la o las personas representantes legales al calce del documento.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a 
efecto de sentar constancia de que se recibieron los documentos completos.   

En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada en 
la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes a su 
recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de las 24 horas hábiles siguientes dentro 
de los plazos previstos para su recepción.
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Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para realizar el cotejo de 
los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad de la documentación y la 
información o referencias que acrediten los datos registrados; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad, las instituciones candidatas propuestas quedarán fuera de este procedimiento de 
selección y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren.

SEXTA.- Las propuestas de las instituciones candidatas, los documentos y demás información 
solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, a 
partir del día 1 de marzo de 2022 y hasta el día 1 de abril de 2022, de lunes a viernes en un horario de 
8:00 a 18:00 horas.

SÉPTIMA .-Una vez cerrado el registro de propuestas el día 1 de abril de 2022, se remitirá a más 
tardar el 8 de abril de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una relación de las propuestas con 
los documentos de respaldo de las instituciones candidatas que hayan cumplido con todos los 
requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y conocimiento. 

OCTAVA. – En el marco del principio de máxima publicidad, se publicará la lista de instituciones 
candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 8 de abril de 2022 en la 
página de internet del Congreso de la Ciudad de México.

NOVENA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México será quien 
determine la metodología correspondiente a fin de seleccionar las tres Instituciones de Educación 
Superior que integrarán el sector académico del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos 
Humanos. 

DÉCIMA.- A más tardar el día 6 de mayo de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus integrantes, el dictamen 
por el que se propondrá al Pleno la selección de tres instituciones de educación superior para integrar 
el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025.
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DECIMOPRIMERA.- Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada con la presente 
Convocatoria, podrá remitirse al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, 
misma que será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.  

TERCERO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México 
y redes sociales Institucionales del Congreso. 

CUARTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 25 de febrero de 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO

VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
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Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

Ciudad de México, 02 de Marzo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/029/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, segundo párrafo y 262 del Reglamento 

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

Congreso, la prórroga para analizar y dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por la que 

se adiciona una fracción Vl al artículo 5; y una fracción Vll al artículo 9, ambos de la Ley para la 

integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en materia 

del derecho de las personas con discapacidad a una vivienda digna, accesible y adecuada. 

Presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, en virtud de la necesidad de realizar un trabajo de análisis y discusión legislativa 

más profundo.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta



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 1 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/116/2022

Asunto:  Rectificación de Turno 

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

Con fundamento en los artículos 89, 92 fracción II y 192 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicitamos amablemente se realice la 
rectificación de turno respecto al “Punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría de 
gobierno y de la secretaría de educación, ciencia, tecnología e innovación de 
la ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias, realicen 
acciones en pro del desarme voluntario en la capital”, inscrito en la Sesión 
Ordinaria de fecha al rubro se cita, y que fue turnada para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Seguridad Ciudadana; lo anterior en razón de que dicho instrumento 
parlamentario infiere a temas y atribuciones relacionadas a la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de educación, ciencia, tecnología e invocación ambas del 
Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se considera que debe ser atendido 
por la Comisión de educación de este Órgano Legislativo.
Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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Palacio Legislativo de Donceles, a 2 de marzo de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/022/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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, le solicito de la manera más atenta 
tenga a bien someter a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, la siguiente SOLICITUD DE 
LICENCIA en el ejercicio del cargo de Diputada Local de quien suscribe, por el periodo correspondiente 
entre el 3 de marzo y el 12 de abril, ambas fechas de 2022. 
 
Asimismo, le solicito tenga a bien llamar a la Diputada Suplente de nombre PERLA GUADALUPE ROBLES 
VÁZQUEZ, a efecto de que rinda la protesta constitucional y tome posesión temporal del cargo. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Congreso de la Ciudad de México a 2 de marzo de 2022 
CCM-IIL/CHM/014/GPM/2022 

Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA 

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

P R E S E N T E 

Por este medio solicito de la manera más atenta, ponga a consideración 
del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, la solicitud de Licencia 
Temporal al cargo de Diputado, que ostento desde el pasado 01 de 
septiembre de 2021, a partir del día 03 de marzo del año en curso, esto 
con motivo de participar de manera activa en el proceso inédito de 
Revocación de Mandato que transcurre en nuestro país, causa que no se 
encuentra regulada en las hipótesis que prevé el artículo 11 de 
nuestro Reglamento; sin embargo, mi deber como diputado y 
ciudadano  es conducirme con verdad ante el Pleno de este Congreso 
de la Ciudad de México.

Al respecto me permito hacer las siguientes consideraciones que 
fundamentan mi solicitud:

La Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
instrumentos normativos que nos rigen, respecto al tema de la Licencia que solicita 
alguna Diputada o algún Diputado, refiere lo siguiente:

Ley Orgánica:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I… XXVII
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XXVIII. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 
presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para 
separarse del ejercicio de su cargo;

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:

I… XV

XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y 
resolver sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes 
de licencia de sus integrantes para separarse del mismo. El Congreso solo 
concederá licencias siempre y cuando medie escrito fundado y motivado en 
términos de la presente ley y su reglamento;

Reglamento:

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

I… XXVII…

XXVIII. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso o la Junta, a la 
solicitud presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de 
Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo;

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:

I… XVII

XVIII. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo;

Artículo 11. Las y los Diputados tendrán derecho a solicitar licencia, en el 
ejercicio del cargo por las siguientes causas:

I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función;

II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de la Ciudad 
de México, en las demarcaciones territoriales y de los Municipios, por el que se 
disfrute de sueldo;
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III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una 
condición establecida en las normas internas del partido político o en las 
disposiciones electorales correspondientes;

IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, por 
procesos judiciales o jurisdiccionales, y

V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político.

Las Diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por 
estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley de la materia, para la 
incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su condición laboral.

Artículo 12. La solicitud de licencia se presentará a la consideración del Pleno quien 
resolverá si se acepta o no. En el procedimiento solicitud se llevará a cabo conforme 
a lo establecido en la ley, el presente reglamento y lo siguiente:

I. La o el Diputado la deberá presentar ante la Mesa Directiva por medio de escrito 
firmado, motivado y fundado. La Mesa Directiva verificará que la solicitud tenga 
como base alguna de las causas establecidas en el artículo anterior;

II. De ser aprobada por el Pleno, surtirá efectos a partir de la presentación o en fecha 
posterior, si así se establece en el escrito de referencia, se deberá proceder a llamar 
a la o Diputado Suplente para que rinda la protesta constitucional y tome posesión 
del encargo, y

III. Durante los períodos de receso, la Junta previo acuerdo resolverá lo conducente 
sobre las licencias que se soliciten y le informará a la Comisión Permanente.

Por ello invoco mi derecho Constitucional, consagrado en el 
artículo 35, de participar en la Revocación de Mandato, como 
cualquier ciudadano que se informa y participa en esta próxima 
consulta ciudadana:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I… VII

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional 
o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
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a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los 
ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Para el caso 
de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la 
Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número 
equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos 
que determine la ley.

2o. Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición 
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo 
de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras 
de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de 
la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 
fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados. El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las 
consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las 
mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar 
dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá 
enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los 
ciudadanos.

5… 7

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato:
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1… 6

7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así 
como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de 
revocación de mandato. El Instituto y los organismos públicos locales, según 
corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a 
cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines 
informativos.

Como se establece en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el Instituto Nacional 
Electoral es el único órgano encargado de promover la participación ciudadana y debe 
enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. El 
suscrito en mi calidad de ciudadano desea participar libremente de las discusiones y 
reflexiones que promueva el INE con motivo de la Revocación de Mandato, sin que se 
me niegue mi derecho constitucional, por ostentar un cargo público, además me 
gustaría participar en alguno de los foros que prevé la Ley de Revocación de Mandato 
en su artículo 35.

Artículo 35. El Instituto deberá organizar al menos dos foros de discusión en 
medios electrónicos, donde prevalecerá la equidad entre las participaciones a favor 
y en contra. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su 
posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su 
alcance, de forma individual o colectiva, salvo las restricciones establecidas en el 
párrafo cuarto del artículo 33 de la presente Ley.

En adición los Lineamientos Del Instituto Nacional Electoral Para La Organización De 
La Revocación De Mandato Del Presidente de la República electo para el período 
constitucional 2018-2024 establecen:

 Artículo 37. Queda prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción 
y propaganda relacionados con la RM. Ninguna persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía sobre la RM. La violación a lo 
establecido en el presente artículo, será conocida por el INE a través del 
Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la LGIPE 
y el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE

Por lo anterior, para evitar violentar los establecido en el artículo 35 
fracción IX de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y artículo 37 de 
los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de 
la Revocación de Mandato, solicito Licencia para evitar suspicacia de que 
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el suscrito pudiera hacer uso de su encargo o recursos públicos al 
participar de manera activa en el tema inédito en la vida pública y política 
de este país como lo es la Revocación de Mandato.

A T EN T A M E N T E

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
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Congreso de la Ciudad de México, a 2 de marzo de 2022
CCM-IIL/XBE/AP/023/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E 

Por este medio solicito de la manera más atenta, ponga a consideración del Pleno del 
H. Congreso de la Ciudad de México, la solicitud de Licencia Temporal al cargo de 
Diputada, que ostento desde el pasado 01 de septiembre de 2021, licencia que solicito 
a partir del día 03 de marzo del año en curso, esto con motivo de participar de manera 
activa en el proceso inédito de Revocación de Mandato que transcurre en nuestro país, 
causa que no se encuentra regulada en las hipótesis que prevé el artículo 11 de 
nuestro Reglamento; sin embargo, mi deber como diputada y ciudadana  es 
conducirme con verdad ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México.

Al respecto me permito hacer las siguientes consideraciones que fundamentan mi 
solicitud:

La Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
instrumentos normativos que nos rigen, respecto al tema de la Licencia que 
solicita alguna Diputada o algún Diputado, refiere lo siguiente:

Ley Orgánica:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I… XXVII

XXVIII. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 
presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno 
para separarse del ejercicio de su cargo;

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
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local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:

I… XV

XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y 
resolver sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes 
de licencia de sus integrantes para separarse del mismo. El Congreso solo 
concederá licencias siempre y cuando medie escrito fundado y motivado 
en términos de la presente ley y su reglamento;

Reglamento:

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

I… XXVII…

XXVIII. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso o la Junta, a 
la solicitud presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe 
de Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo;

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:

I… XVII

XVIII. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo;

Artículo 11. Las y los Diputados tendrán derecho a solicitar licencia, en el 
ejercicio del cargo por las siguientes causas:

I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función;

II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de la 
Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales y de los Municipios, por el 
que se disfrute de sueldo;

III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una 
condición establecida en las normas internas del partido político o en las 
disposiciones electorales correspondientes;

IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, 
por procesos judiciales o jurisdiccionales, y

V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político.
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Las Diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por 
estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley de la materia, para 
la incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su condición laboral.

Artículo 12. La solicitud de licencia se presentará a la consideración del Pleno 
quien resolverá si se acepta o no. En el procedimiento solicitud se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en la ley, el presente reglamento y lo siguiente:

I. La o el Diputado la deberá presentar ante la Mesa Directiva por medio de 
escrito firmado, motivado y fundado. La Mesa Directiva verificará que la solicitud 
tenga como base alguna de las causas establecidas en el artículo anterior;

II. De ser aprobada por el Pleno, surtirá efectos a partir de la presentación o en 
fecha posterior, si así se establece en el escrito de referencia, se deberá 
proceder a llamar a la o Diputado Suplente para que rinda la protesta 
constitucional y tome posesión del encargo, y

III. Durante los períodos de receso, la Junta previo acuerdo resolverá lo 
conducente sobre las licencias que se soliciten y le informará a la Comisión 
Permanente.

Por ello invoco mi derecho Constitucional, consagrado en el artículo 35, de 
participar en la Revocación de Mandato, como cualquier ciudadana que se 
informa y participa en esta próxima consulta ciudadana:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I… VII

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de 
las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, 
los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 



4 DE 5

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional 
competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades 
federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas 
que correspondan, en los términos que determine la ley.

2o. Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición 
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y 
la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria 
que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de 
la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la 
presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. El Instituto promoverá la participación de los 
ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de 
la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna 
manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, 
sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la 
reflexión de los ciudadanos.

5… 7

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato:

1… 6

7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, 
así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos 
de revocación de mandato. El Instituto y los organismos públicos locales, según 
corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a 
cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con 
fines informativos.
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Como se establece en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el Instituto Nacional 
Electoral es el único órgano encargado de promover la participación ciudadana y 
debe enforcarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. 
La suscrita en mi calidad de ciudadana desea participar libremente de las 
discusiones y reflexiones que promueva el INE con motivo de la Revocación de 
Mandato, sin que se me niegue mi derecho constitucional, por ostentar un cargo 
público, además me gustaría participar en alguno de los foros que prevé la Ley de 
Revocación de Mandato en su artículo 35.

Artículo 35. El Instituto deberá organizar al menos dos foros de discusión en 
medios electrónicos, donde prevalecerá la equidad entre las participaciones a 
favor y en contra. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su 
posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su 
alcance, de forma individual o colectiva, salvo las restricciones establecidas en 
el párrafo cuarto del artículo 33 de la presente Ley.

En adición los Lineamientos Del Instituto Nacional Electoral Para La 
Organización De La Revocación De Mandato Del Presidente de la República 
electo para el período constitucional 2018-2024 establecen:

 Artículo 37. Queda prohibido el uso de recursos públicos con fines de 
promoción y propaganda relacionados con la RM. Ninguna persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía sobre la RM. 
La violación a lo establecido en el presente artículo, será conocida por el INE a 
través del Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo dispuesto 
en la LGIPE y el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE

Por lo anterior, para evitar violentar los establecido en el artículo 35 fracción IX de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 33 de la Ley Federal 
de Revocación de Mandato y artículo 37 de los Lineamientos del Instituto Nacional 
Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato, solicito Licencia para 
evitar suspicacia de que la suscrita pudiera hacer uso de su encargo o recursos públicos 
al participar de manera activa en el tema inédito en la vida pública y política de este 
país como es la Revocación de Mandato.

ATENTAMENTE

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA.



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

1

DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

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 REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

La seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de 

lesiones y muertes causadas en el tránsito. A través de la coordinación y 

colaboración intersectorial, los países en la Región de las Américas pueden mejorar 

la legislación de seguridad vial, creando un ambiente más seguro, accesible, y 

sostenible para los sistemas de transporte. Es esencial que los países implementen 

medidas para hacer las vías más seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, 

sino también para los usuarios más vulnerables de las vías: los peatones, los 

ciclistas y los motociclistas.1

1

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:
about-road- 
safety&Itemid=39898&lang=es#:~:text=La%20seguridad%20vial%20se%20refiere,m
uertes%20causadas%20 en%20el%20tr%C3%A1nsito.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Inicio estableciendo que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) en la Región de las Américas ocurre un 11% del total de las muertes 

causadas por el tránsito, lo que representa casi 155.000 defunciones. Esta cifra 

equivale a 13% del total de la población mundial y a 25% del número total de 

vehículos registrados.2

Asimismo, se menciona Un 34% de las muertes causadas por el tránsito son de 

ocupantes de automóviles, mientras que 23% de ellas son de motociclistas. El 

porcentaje de muertes de peatones es de 22%, mientras que los ciclistas 

representan un 3% y 18% de las defunciones corresponden a “otras categorías o 

no especificadas”.3

Y es que solo basta ver las noticas de las últimas semanas, en la Ciudad de México, 

se escucha de manera recurrente que existe un lesionado o un muerto a causa de 

la imprudencia o falta de pericia a la hora de manejar automóviles motorizados.

Diversos sectores de la sociedad han alzado la voz, y de forma legítima, sobre 

dichos actos que desde el Congreso de la Ciudad de México pedimos que se 

investiguen a fondo.

Sin embargo, no debemos olvidar que el Gobierno de la Ciudad de México, 

encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum, ha establecido acciones titánicas 

pues es la primera vez que se ponen mayor ciclo vías y diversas formas de movilidad 

que han transformado el traslado de las personas, en un país y una capital donde 

se privilegiaba el uso del automóvil es imperante tener un tránsito de conciencias 

para que todos los denominados “Cochistas” empiecen a generar una nueva cultura

2

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:
about-road- 
safety&Itemid=39898&lang=es#:~:text=La%20seguridad%20vial%20se%20refiere,m
uertes%20causadas%20 en%20el%20tr%C3%A1nsito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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3 Ibidiem
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cívica y un mayor sentido de responsabilidad al momento de acelerar o tomar el 

control de un vehículo automotor.

En la Ciudad de México Según datos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

capital sobre hechos de tránsito en general, de enero a septiembre de 2019, hubo 

13 mil 278 hechos de tránsito, mientras que en 2020 se redujeron a 11 mil 153 

(reducción del 16 por ciento). En cuanto a las víctimas fatales, en 2019 hubo 286 

víctimas y en 2020 hubo 278 (reducción del 3 por ciento).4

Y es que las anteriores cifras se pueden contrastar de manera paralela con los datos 

arrojados por la Secretaría de Movilidad, en donde los viajes en bicicleta han 

aumentado 221 por ciento desde marzo de 2020; así, en junio de ese año el 

gobierno de la Ciudad de México habilitó 54 kilómetros en dos ciclovías emergentes 

para atender el creciente uso de este medio de transporte, como respuesta de 

movilidad ante la ola de contagios por covid-19.5

Por lo antes expuesto, es que la presente iniciativa tiene como finalidad establecer 

sanciones debido a que hemos estado llenos de muchos sucesos, con lamentables 

pérdidas humanas, a causa de la falta de pericia de las y los conductores, por esa 

razón es sin duda importante establecer medidas para que antes de realizar una 

acción o se acelere sin tener alguna despreocupación se encuentren con lo 

denominado “coerción”.

4 https://www.milenio.com/politica/cdmx-aumento-ciclistas-elevo-accidentes-viales-
coparmex
5 Ibidem.
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La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

noveno de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra 

dicen:

“Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.

(…) 

Artículo 29.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas.”

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
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Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor 

lectura a continuación:

“1. El Derecho a la paz y a la no violencia”

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico 

nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas”
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Es importante fundametar dicha iniciativa en cuanto a las reciéntes reformas 

establecidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto 

al artículo 4, que establece:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad”

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, 

para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado 

“a” que a la letra dice:

“Artículo 3

De los principios rectores 

(…)

2. La Ciudad de México asume como principios:

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 

del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a 

la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de 

uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal;”
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“Artículo 13 

Ciudad habitable

E. Derecho a la Movilidad

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se

fomentará una cultura de movilidad sustentable.

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”

Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa: 

“Artículo 14

Ciudad segura 

(…)

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito.

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a 

la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por 

el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades
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elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 

las personas frente a riesgos y amenazas”

Otro

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se 

ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos 

Objetivos fueron adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 

2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas Es así que como legislador 

puedo observar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguientes:

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades:

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 

los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad".

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
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ÚNICO.-SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 242 SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE UN CAPITULO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 332.

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 242. Cuando los daños se ARTÍCULO 242. Cuando los daños se
ocasionen culposamente con motivo de ocasionen culposamente con motivo de
tránsito de vehículos, siempre que no tránsito de vehículos, siempre que no
se trate del supuesto previsto en la se trate del supuesto previsto en la
fracción I del segundo párrafo del fracción I del segundo párrafo del
artículo 240 de este cuerpo normativo, artículo 240 de este cuerpo normativo,
se impondrá la mitad de las penas se impondrá siete a diez años de
previstas en el artículo 239 de este prisión, en los siguientes casos:
Código, en los siguientes casos:

I. El agente conduzca en estado de
ebriedad o bajo el influjo de I. (...)
estupefacientes o psicotrópicos u otras
substancias que produzcan efectos
similares; o

II. No auxilie a la víctima del delito o se II. (...)
dé a la fuga.

III. La comisión del delito se realice
en los lugares destinados o
exclusivos para la circulación de los
vehículos no motorizados

Se impondrá además, suspensión de (...)
los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito, por un lapso igual al
de la pena de prisión que se le imponga,
o si es servidor público, inhabilitación
por el mismo lapso para obtener otro
empleo, cargo o comisión de la misma
naturaleza.

Al conductor de un vehículo automotor
que se retire del lugar en que participó (...)
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en un hecho donde únicamente se 
causó daño a la propiedad, en su forma 
de comisión culposa y con motivo del 
tránsito vehicular, con el propósito de 
no llegar a un acuerdo en la forma de 
reparación de los daños y sin acudir 
ante el juez cívico competente, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión 
y de 100 a 500 días multa, 
independientemente de la 
responsabilidad administrativa o civil 
que resulten de esos hechos.

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis ARTÍCULO 332. (....)
meses a dos años de prisión o de
veinticinco a cien días multa al que:

I. Altere o destruya las señales I. (...)
indicadoras de peligro, de forma que no
puedan advertirlas los conductores; o

II. Derrame sustancias deslizantes o
inflamables. II. (...)

III. Coloque bienes muebles o
inmuebles, en los lugares
destinados para la circulación de los
vehículos motorizados o no
motorizados siempre y cuando
pongan en peligro a la persona
conductora.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de 

esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, en los siguientes

términos:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 242. Cuando los daños se ocasionen culposamente con motivo de tránsito de 

vehículos, siempre que no se trate del supuesto previsto en la fracción I del segundo 

párrafo del artículo 240 de este cuerpo normativo, se impondrá siete a diez años de 

prisión, en los siguientes casos:

I. (...)

II. (...)

III. La comisión del delito se realice en los lugares destinados o exclusivos para la 

circulación de los vehículos no motorizados

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 

ARTÍCULO 332. (....)

I. (. )

II. (. )

III. Coloque bienes muebles o inmuebles, en los lugares destinados para la circulación de 

los vehículos motorizados o no motorizados siempre y cuando pongan en peligro al 

o el conductor.
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PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación.

               Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 03 días del mes de marzo del 2022.

S U S C R I B E

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022. 

 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y 

II de 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 fracciones II y 13 

LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN 

FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 y 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Dentro del actual marco legal de la Ciudad de México, no encontramos algún 

reconocimiento ni regulación a la categoría de turismo llamada: “Turismo de Salud”, esto, 

en contraste con otros estados del país, donde esta categoría encuentra un inmenso apoyo 

reconociendo la importancia económica y social que representa, de ahí que no debe de 

asombrarnos que actualmente México sea la segunda potencia a nivel mundial en turismo 

médico y la primera en turismo dental.1 

 

 
1Secretaría de Turismo, México es la segunda potencia mundial en turismo médico y la primera en turismo 
dental, afirmó Miguel Torruco Marqués, Comunicado 071/2019, mayo 2019, consultado el 12 de febrero en: 
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-es-la-segunda-potencia-mundial-en-turismo-medico-y-la-
primera-en-turismo-dental-afirmo-miguel-torruco-marques-201114  

https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-es-la-segunda-potencia-mundial-en-turismo-medico-y-la-primera-en-turismo-dental-afirmo-miguel-torruco-marques-201114
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-es-la-segunda-potencia-mundial-en-turismo-medico-y-la-primera-en-turismo-dental-afirmo-miguel-torruco-marques-201114


 

No obstante, Hugo Salvatierra señala acertadamente que dicha “migración” e interés en los 

servicios médicos que se ofertan en nuestro país, y particularmente, en la Ciudad de México 

-entre otras grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y Tijuana- se ha dado de 

manera natural, gracias a las bajas tarifas de los servicios médicos en comparación con los 

que ofertan otros países como Estados Unidos y Canadá, más no porque las autoridades 

mexicanas haya diseñado una política pública para impulsar y capitalizar esta demanda.2 

 

Lo anterior, a pesar de que nuestro país cuenta con importantes ventajas para consolidarse 

como uno de los grandes destinos para el turismo médico, gracias a su infraestructura y a 

la capacidad de sus profesionales en la materia. Al respecto, vale la pena mencionar que la 

Secretaría de Salud, así como la titular del ejecutivo local han señalado en reiteradas 

ocasiones que nuestra Ciudad concentra, como ninguna otra entidad en el país, recursos e 

infraestructura para la atención de estos servicios que demanda la población nacional e 

internacional que ven en México, una alternativa económica y de calidad para adquirir la 

prestación de estos servicios.    

 

En ese sentido, es menester señalar que el turismo de salud abarca a todas las formas en 

las cuales los pacientes viajan a otros países en la búsqueda de una mejoría en su estado de 

salud. Dicho en otras palabras, el turismo de salud es un concepto teórico que describe el 

fenómeno social asociado con los viajes, que por razones médicas o de bienestar, realizan 

las personas al extranjero o fuera del lugar donde habitan. Esta categoría, a su vez pude 

dividirse en dos apartado, a saber: el turismo médico, el cual es un concepto más útil para 

distinguir la realización de determinadas intervenciones médicas y quirúrgicas, y el turismo 

de bienestar también conocido como turismo Wellness, término que se utiliza para describir 

la práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para obtener tratamientos 

terapéuticos o preventivos de mejora del bienestar físico o mental, al tiempo que se visita 

el destino y se realizan actividades propias de un turista.3  

 

De tal suerte, un estudio realizado por Carlos Pantoja, Socio Líder de la Industria de 

Construcción, Hotelería y Bienes Raíces, señala que existen dos factores que han 

 
2 Salvatierra Arreguín, Hugo, Turismo médico: un mercado en sala de espera, Forbes México, Junio 2016, 
consultado el 12 de febrero de 2022 en: https://www.forbes.com.mx/turismo-medico-un-mercado-en-sala-
de-espera/  
3 Arias Aragones, Francisco José (otros), El turismo de salud: Conceptualización, historia, desarrollo y estado 
actual del mercado global,  Clío América. Enero - Junio 2012, Año 6 No. 11, p.p. 72 – 98. 

https://www.forbes.com.mx/turismo-medico-un-mercado-en-sala-de-espera/
https://www.forbes.com.mx/turismo-medico-un-mercado-en-sala-de-espera/


 

potencializado el turismo de salud en nuestro país, el primero asociado a la posición 

geográfica privilegiada que tiene México, pues además de gozar de atractivos turísticos que 

hacen del país un lugar sumamente deseado por los turistas, también aprovecha las 

características y limitantes de los sistemas de salud en los países vecinos, pues si bien, 

Estados Unidos tiene un sistema de salud privado de los más sofisticado y avanzados del 

mundo, también es un de los más caros y con cobertura limitada para cubrir las necesidades 

de los sectores mas vulnerables. Por su parte, Canadá a pesar de contar con servicios de 

salud pública con cobertura universal ciertas especialidades son insuficientes para atender 

la alta demanda de sus pacientes. Finalmente, los países de América Latina – en su mayoría- 

cuentan con sistemas de salud menos desarrollados y con insuficiente infraestructura y 

especialidades.4  

 

A esto se le suma, el desarrollo de la profesión médica en nuestro país y las inversiones 

hospitalarias privadas, que en la ultima década ha logrado una cuerpo médico de clases 

mundial, con especialistas preparados en las mejores universidades nacionales y 

extranjeras, infraestructura y equipos de alta calidad, así como esquemas de certificación 

de competencias por parte del Consejo de Salubridad General garantizando procesos 

altamente confiables que sin duda, son cuestiones que se valoran por los pacientes al 

momento de decidir ser sujetos de un procedimiento médico que impacte en su salud. 

 

Así, no es baladí señalar que los beneficios del turismo de salud en materia económica son 

evidentes, ya que alientan la inversión y generan empleos. De acuerdo con un análisis 

elaborado por Deloitte en 2018, el tamaño de la industria del turismo médico en 

México alcanzó los 14.1 mil millones de dólares (9% del total a nivel mundial), con una 

contribución directa al sector turístico de 3.5 mil millones de dólares. En este sentido, es 

inverosímil pensar que siendo uno de los núcleos más importantes del turismo, nuestro 

marco legal vigente no contemple ni regule las acciones que el sector público, la iniciativa 

privada y social deberán llevar a cabo para potencializar el turismo de salud en la capital del 

país.  

 

 
4  Pantoja, Carlos, Turismo médico y turismo de bienestar, Más allá de la sala de espera, Deloitte 2018, 
consultado el 10 de febrero de 2022 de: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-
de-bienestar-2018.PDF  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-2018.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-2018.PDF


 

Por lo anteriormente expuesto, en la actualidad, muchos de los países en vías de desarrollo, 

entre ellos México, han visto en el turismo de salud una importante fuente de ingresos, sin 

embargo, nuestra Ciudad esta desaprovechando las inmejorables condiciones que tenemos 

derivado de la fama que se ha generado por la buena atención médica de los profesionistas 

capitalinos en el tratamiento de enfermedades y rehabilitación, cirugías y otros procesos, 

ofrecidos a costos mucho más reducidos, pero conservando los estándares de calidad, por 

lo tanto, es importante promover, fortalecer y garantizar la protección de los turistas de la 

salud con la elaboración de las directrices apropiadas y los procedimientos de certificación 

correspondientes, así como promover la integración y fortalecimiento de clusters que 

integren a prestadores de servicios médicos especializados y de servicios turísticos 

organizados en una cadena de prestación de servicios con valor agregado a fin de consolidar 

el turismo de salud en la Ciudad de México 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece 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 y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 

de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Uno de los argumento más importantes para regular esta actividad en la Ciudad de México 

es que con la creciente demanda de servicios clínicos por parte de visitantes de otros países, 

no solo se dan empleos a médicos, enfermeras y camilleros; sino también se activa la 

cadena de valor del sector turístico incentivando el consumo de otros servicios como el de 

transporte, hospedaje tradicional y por plataformas digitales, así como el de recreación para 

quienes son sujetos de procesos clínicos y de rehabilitación (pacientes) y todas las personas 

que los acompañan en sus viajes o reciben algún servicio para mejorar su salud. 

 

Diversos estudios son coincidentes en que las entidades más relevantes como receptoras 

de turistas médicos son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, 

Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, 

y a pesar de que no existen datos precisos y actualizados que permitan identificar el nivel 



 

de recurso que ingresan a nuestro país como resultado de esta actividad, se calcula que en 

año 2017, el turismo médico dejó en México 6 mil millones de dólares sin contemplar los 

ingresos derivados del turismo de bienestar. 

 

Asimismo, es importante mencionar que según Medical Tourism Association, las 

intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos en México son en promedio 80% más 

baratos que en Estados Unidos y la Unión Americana, de donde proviene el mayor numero 

de turistas que viajan a nuestro territorio por motivos de salud, lo cual hace más atractivo 

a la Ciudad de México respecto a otros destinos, no obstante, a pesar de que naturalmente 

los precios de los servicios generan una demanda importante, lo cierto es que en la capital 

no existe una política contundente para poder fortalecer este sector estratégico tan 

importante por la derrama económica que provoca para las arcas de la hacienda pública 

local.  

 

Al respecto es importante considerar que el turismo de salud, derivado de la naturaleza de 

sus actividades representa altos beneficios para el sector turísticos, incluso por encima del 

turismo convencional en atención a las siguientes consideraciones: 

 

▪ Un turista convencional gasta 1,500 dólares y un turista médico entre 5,000 y 20,000 

dólares dependiendo del tratamiento.  

▪ La estancia de un turista convencional es de 3 noches y 4 días, mientras que un 

turista médico, dependiendo el tratamiento y tiempo que lleve su recuperación, 

entre 5 y 15 días. 

 

Adicionalmente, por años la Ciudad de México se ha dedicado a capacitar a un cuerpo 

médico de clase mundial que además cuentan con estudios de especialización en las 

mejores universidades de Estados Unidos y el resto del mundo, lo cual es garantía de que 

los especialistas médicos que interviene en los procedimientos quirúrgicos y cirugías están 

altamente calificados y muchos de ellos tienen estudios de posgrado en las mejores 

universidades de Estados Unidos, lo cual sin duda da confianza a los pacientes extranjeros.   

 

En conclusión, para satisfacer la demanda de turismo de salud, la Ciudad de México cuenta 

con la infraestructura adecuada, así como con un alto grado de capacitación profesional y 

equipamiento e insumos de última generación. Estas condiciones dan una gran ventaja a 

nuestro país como destino, pero todavía es necesario mejorar la coordinación y los 



 

mecanismos para llegar a replicar practicas como las que se ofrecen en Seúl, donde un 

proveedor de servicios de turismo de salud conocido como “Seoul guide medical”, 

aprobado por el gobierno, da acceso a todos los hospitales que tienen que ver con cirugía 

plástica, oftalmología, odontología, dermatología, entre otros servicios demandados por los 

turistas de salud. Como extra, tienen hablantes nativos que pueden ayudar a la gente con 

el idioma, recogen a la gente del aeropuerto, ofrecen hospedaje, traslados y cuidados 

postservicios.5 

 

De tal suerte, con el objetivo de crear los cimientos de una política de turismo relacionado 

con la atención médica, el pasado 20 de marzo de 2014, se propuso una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se faculta a la Secretaría de Salud a emitir certificaciones 

para la prestación de servicios en materia de turismo médico6, no obstante, los trabajos 

legislativos de esta propuesta no rindieron los frutos esperados, por tanto a nivel nacional 

no existe un marco normativo regule dicha actividad por lo cual se hace necesario que cada 

Congreso Local legisle a fin de incorporar en la legislación este concepto con el objetivo de 

promover una política destinada para el fortalecimiento de esta modalidad turística.  

 

PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR  

Actores relevantes para el turismo de salud en la Ciudad de México: 

  

Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 

Dependencia de la Ciudad de México encargada de garantizar el derecho efectivo a la salud, 

y sin discriminación, a los habitantes de la capital de la República, acompañándolos desde 

su nacimiento hasta la muerte. Y en particular, brindar servicios sanitarios a quienes carecen 

de seguridad social laboral. 

 

Secretaria de Turismo de la Ciudad de México.  

La Secretaría de Turismo es la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México 

responsable del despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de la actividad 

económica en el sector turismo en el ámbito de la Ciudad de México. Entre sus atribuciones 

 
5 Maldonado Aguirre, Alexandro Alonso, Turismo de Salud, Universidad Intercontinental, 2020, consultado el 
12 de febrero de 2022 de:  https://www.uic.mx/el-turismo-de-salud/  
6 Iniciativa de Ley General de Turismo Médico, presentada por Senadores y Senadoras de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, Senado de la República, 19 de noviembre de 2014, consultado el 12/02/2022 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-25-
1/assets/documentos/Ini_FINAL_Turismo_Medico.pdf  

https://www.uic.mx/el-turismo-de-salud/
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-25-1/assets/documentos/Ini_FINAL_Turismo_Medico.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-25-1/assets/documentos/Ini_FINAL_Turismo_Medico.pdf


 

más importantes destaca la de establecer las políticas y los programas generales en materia 

de desarrollo, promoción y fomento turístico. 

 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.  

La COFEPRIS es una dependencia federal del gobierno mexicano, que está vinculada al 

Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud. La comisión 

ejerce las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario de fármacos, dispositivos 

médicos, órganos, productos biológicos, sustancias químicas, entre otros.  

 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico  

La CONAMED es una institución pública que ofrece medios alternos para la solución de 

controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; promueve la prestación de 

servicios de calidad y contribuye con la seguridad de los pacientes.  

 

Consejo de Salubridad General 

El Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica tiene por 

objetivo de “Coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios y de la seguridad 

que se brinda a los pacientes, de manera que le permita a las instituciones participantes, 

mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el 

entorno”. 

 

Consejo Consultivo de Turismo Médico  

Tiene como objetivo general recoger las demandas y propuestas del sector público, privado 

y la sociedad civil para ser consideradas en la planeación, diseño, instrumentación, control, 

y evaluación de acciones y políticas públicas para mejorar la competitividad del país en 

materia de turismo médico. Asimismo, tiene como objetivos específicos el manejo ético, y 

responsable en favor de los pacientes a través de la Coordinación del Sector Público, 

Iniciativa Privada y la Academia para la Generación de Políticas Públicas que impulsen la 

generación de Productos de Alto Valor para el Beneficio del país en lo general, y del 

Desarrollo Sustentable de los Destinos Turísticos en lo particular. 

 

Cámaras y Asociaciones Asociación Nacional de Hospitales Privados 

La misión de la ANHP es fortalecer la relación entre el sector de Salud Privado mediante la 

unión de sus hospitales asociados, a fin de mantener una presencia sólida y unificada, 

mediante la actualización de herramientas, conocimientos, indicadores, información y 



 

todos aquellos elementos que permitan este fortalecimiento. Los Objetivos principales de 

la Asociación Nacional de Hospitales Privados son: 

 

• Posicionar la imagen del sector hospitalario privado.  

• Promover la calidad en los servicios de salud.  

• Promover la certificación hospitalaria como un elemento diferenciador.  

• Contribuir a la formación de profesionales en la administración hospitalaria.  

• Realizar un intercambio genuino e innovador de herramientas, experiencias y 

conocimientos científico-administrativas. 

 

Teniendo en cuenta que el turismo médico se ha convertido en una de las principales 

fuentes de ingresos y demanda en el mundo; el reto está en potenciar a la Ciudad de México 

como un destino de clase mundial para el turismo médico, aprovechando los recursos e 

infraestructura que concentra nuestra entidad para la atención a la salud de la población. 

 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 

PRIMERO. El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.  

 

A. 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 a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes:  

 

I. …] 

 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 

misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 



 

y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

 

[…] 

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la 

Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la 

misma establezca.  

 

[…] 

 

SEGUNDO. Los artículos de la Ley General de Salud, sin menos cabo de las demás 

disposiciones en la materia, señalan que el Sistema Nacional de Salud será coordinado por 

la Secretaría de Salud, donde intervendrán los gobiernos de las entidades federativas, los 

prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, quienes deberán 

aportar para la correcta observancia y el fortalecimiento en la calidad de los servicios de 

salud que se presenten a la población en general, entre los cuales destacan las siguientes 

disposiciones: 

 

Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como 

local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que 

presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 

acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de 

la salud. 

… 

Artículo 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de 

coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los 

gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y 

desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas 

estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema 

Nacional de Salud. 

… 



 

Artículo 10. La Secretaria de Salud promoverá la participación, en el sistema 

nacional de salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores 

público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, 

así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas, 

en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan. 

… 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo 

siguiente: 

… 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 

salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales: 

 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 

salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, 

IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

I Bis. Acordar con la Secretaría de Salud que ésta, por sí o en coordinación 

con las entidades de su sector coordinado, se haga cargo de organizar, 

operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 

general a que se refiere la fracción anterior, en los términos que se estipulen 

en los acuerdos de coordinación y demás instrumentos jurídicos que al efecto 

se celebren; 

…  

III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los 

sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo; 

IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local 

les competan; 

 

Artículo 49.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán con 

las autoridades educativas competentes para la promoción y fomento de la 



 

constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales, 

técnicos y auxiliares de la salud, y estimularán su participación en el Sistema 

Nacional de Salud, como instancias éticas del ejercicio de las profesiones, 

promotoras de la superación permanente de sus miembros, así como 

consultoras de las autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran. 

 

Artículo 272 Bis.- Para la realización de cualquier procedimiento médico 

quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de: 

 

I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 

competentes. 

II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en 

la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, 

de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el 

Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con el 

artículo 81 de la presente Ley. 

 

Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas 

bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, 

sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; 

agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los 

expertos en esta práctica de la medicina. 

 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los 

Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo 

y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las 

disposiciones que emita la Secretaría de Salud. 

 

TERCERO. Los artículos 1 y 2 de la Ley General de Turismo establecen que la Secretaría de 

Turismo Federal es la dependencia encargada de desarrollar la política, planeación y 

programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, con el objetivo de 

maximizar el beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de 

los Estados, Municipios y la Ciudad de México de conformidad con lo siguiente: 

 



 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de 

observancia general en toda la República en materia turística, 

correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas 

competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La 

interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Turismo. 

 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en 

lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos. 

 

[…] 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades 

concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y la Ciudad de 

México, así como la participación de los sectores social y privado; 

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo 

el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, 

sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, 

Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo 

[…] 

 

IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos; 

X. Impulsar la modernización de la actividad turística; 

XI. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística; 

XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas 

tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos; 

 

[…] 

 



 

CUARTO. Los artículos 1, 3, 4 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establecen que el Congreso Local esta facultado para expedir y reformar las leyes aplicables 

en las materias conferidas al ámbito local a fin de coadyuvar a adoptarán las medidas 

necesarias para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, 

adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para 

que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles 

de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad, al tenor de los siguientes fundamentos: 

 

Artículo 1. De la Ciudad de México 

 

[…] 

 

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 

quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 

de éste.  

 

3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 

representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 

pluralismo político y participación social.  

 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que 

ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en 

esta Constitución. […] 

 

Artículo 3. De los principios rectores 

 

[…] 



 

 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

[…] 

 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 

la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión 

y evaluación, en los términos que fije la ley; […] 

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia 

directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés 

social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 

administración.  

 

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los Derechos Humanos 

 

[…] 

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, 

servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que 

habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 

bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de 

la desigualdad.  

 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

 

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 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 […] 

 

QUINTO. Que los artículos 10, 11, 17, 102 y 159 de Ley de Salud del Distrito Federal 

establecen que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tendrán la obligación de 

fortalecer el sistema de salud en la capital, fomentando las mejores practicas médicas y la 

observancia de las deposiciones en la materia por parte de los sectores privado y social. 

Asimismo, establece que a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México le corresponde ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 

actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas del sector salud en atención 

a las siguientes disposiciones:   

 

Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán 

atendiendo lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Las Autoridades Sanitarias emitirán las disposiciones y lineamientos técnicos 

locales para el desarrollo de actividades de salubridad, así como la 

regulación y control sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer 

principios, criterios, políticas y estrategias de salud. 

 

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias 

relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas 

de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley, la Ley 

General y demás disposiciones aplicables; 



 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, 

social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud 

de la Ciudad; 

IV. Formular y, en su caso, celebrar convenios de coordinación y concertación 

que en materia de salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos que conforme a sus 

facultades le correspondan; 

 

Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo 

de la Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y conducir la política local en materia de salud en los términos de 

esta Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables; 

… 

II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Salud; 

III. Determinar la forma y términos de concertación y colaboración con las 

instituciones federales y los sectores social y privado para garantizar la 

prestación de los servicios de salud; 

… 

V. Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos 

específicos, proyectos y metas que en materia de salud realizarán los 

servicios de salud locales en el funcionamiento del Sistema de Salud de la 

Ciudad; 

… 

VIII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, 

para formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las 

necesidades de salud de la población de la Ciudad; 

… 

XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los 

servicios de salud públicos, sociales y privados en la Ciudad; 

XXII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás 

instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los 

programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, 



 

abordar los determinantes sociales de la salud, así como en los programas 

de prevención de enfermedades, accidentes y discapacidades, además de su 

rehabilitación; 

XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de los 

prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, 

del personal de salud y de las personas usuarias de los mismos, así como de 

las autoridades o representantes de las comunidades indígenas y pueblos 

originarios, y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

Artículo 102. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en 

coordinación con las autoridades educativas, vigilarán el ejercicio de las y los 

profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de los 

servicios respectivos, además, coadyuvará en la promoción y fomento de la 

constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales, 

técnicos y auxiliares de la salud, estimulando su participación en el Sistema 

de Salud, como instancias éticas del ejercicio de las profesiones, promotoras 

de la superación permanente de sus miembros, así como consultoras de las 

autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran. 

… 

 

Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia 

sanitarios que correspondan en materia de salubridad general y local en los 

términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las 

normas oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así como de 

aquellas delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados con las 

autoridades federales y locales serán ejercidas a través del órgano 

desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 

Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, a la que corresponde: 

 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 

actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se 

refiere el presente Título, así como en: 

 



 

 

SEXTO. Los artículos 2, 7, 15 y 22 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal establecen 

que la Secretaría de Turismo será la encargada de impulsar la política turística y fortalecer 

la competitividad de las distintas modalidades de turismo en la Ciudad de México de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

… 

II. Establecer y formular la política y su planificación; 

III. Promover y fomentar la actividad turística; 

…  

V. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa 

autorización del Jefe de Gobierno, con dependencias y entidades del Distrito 

Federal y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de 

concertación con organizaciones del sector privado, social y educativo; 

II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del Distrito 

Federal; 

… 

 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; 

… 

X. Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y 

organización de empresas y cooperativas turísticas, así como en la 

conformación e integración de cadenas productivas; 

… 

 

Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, 

establecer, coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar 

el crecimiento y desarrollo del turismo en el Distrito Federal. 

… 



 

Artículo 22. La Secretaría impulsará la competitividad turística del Distrito 

Federal a través del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para 

mejorar la experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades 

de los prestadores de servicios turísticos, entre otros a través del 

mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de los 

prestadores de servicios en programas federales; el mejoramiento de la 

imagen urbana; la puesta en valor de nuevos espacios para la práctica de la 

actividad turística y recreativa y el impulso del mejoramiento de las 

condiciones generales de la Ciudad de México como destino turístico. 

… 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN 

FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 15 y 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES.  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Ley de Turismo para el Distrito Federal y Ley de Salud de la Ciudad de México.    

 

A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Turismo para el Distrito Federal 

Artículo 3. Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al III. (…) 

 

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de 

Turismo del Distrito Federal: 

 

V. al XXV. (…) 

Artículo 3. Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al III. (…) 

 

IV. Clusters de turismo médico: Red de 

prestadores de servicios médicos 

especializados y de servicios turísticos 



 

 

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. 

 

XXVII. al XXXI. (…) 

  

organizados en una cadena de prestación 

de servicios con valor agregado. 

 

V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de 

Turismo del Distrito Federal: 

 

VI. al XXVI. (…) 

 

XXVII. Turismo de Salud: Se define como 

aquel viaje turístico motivado para recibir 

atención médica u obtener tratamientos 

terapéuticos y preventivos de mejora del 

bienestar físico y mental, a la vez que se 

visita el destino: 

 

a) Turismo Médico: La práctica de 

viajar a un destino diferente al 

lugar de residencia para brindar u 

obtener un diagnóstico, 

tratamiento médico, cura o 

rehabilitación de una enfermedad 

o patología existente. 

b) Turismo de Bienestar: La práctica 

de viajar a un destino diferente al 

lugar de residencia para brindar u 

obtener tratamientos terapéuticos 

o preventivos de mejora del 

bienestar físico y mental, a la vez 

que se visita el destino y se realizan 

actividades más propias de un 

turista. 

 

XXVIII. 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. 

 

XXIX. al XXXIII. (…) 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. al XV. (…) 

 

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, 

otras leyes, el Reglamento y demás 

disposiciones aplicables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. al XV. (…) 

 

XVI. Promover y fomentar en coordinación 

con la Secretaría de Salud, el desarrollo de 

programas y proyectos del sector de 

turismo de salud. 

 

XVII. Impulsar las acciones y mecanismos 

para el mejoramiento, promoción y 

creación o desarrollo de nuevos clusters 

de turismo médico en apego al marco 

jurídico vigente; 

 

 XVIII. Las demás que le atribuyan esta Ley, 

otras leyes, el Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 9. La Comisión se integrará por el 

Secretario de Turismo, quien la presidirá, y 

los secretarios de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Desarrollo Económico, Medio 

Ambiente, Finanzas, Seguridad Pública, 

Artículo 9. La Comisión se integrará por la 

Persona Titular de la Secretaría de 

Turismo, quien la presidirá, y las personas 

Titulares de las Secretarías de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, 

Medio Ambiente, Finanzas, Salud, 



 

Cultura, Desarrollo Social y Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades. 

 

La Comisión funcionará en los términos que 

disponga el Reglamento. 

Seguridad Ciudadana, Cultura, Inclusión y 

Bienestar Social y Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes.  

 

La Comisión funcionará en los términos que 

disponga el Reglamento. 

 

Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. al V. (…) 

 

VI. Cualquier otra que le otorgue la 

presente Ley, otras leyes, el Reglamento u 

otros ordenamientos aplicables en la 

materia.  

 

 

Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. al V. (…) 

 

VI. Participar en la elaboración de la 

Política de Turismo Médico en la Ciudad de 

México, o en su caso, hacer 

recomendaciones a la Secretaría o a la 

Comisión para su correcta integración;  

 

VII. Formular recomendaciones sobre 

proyectos y programas específicos de 

cooperación entre el sector privado y 

social para impulsar todas las categorías 

de turismo, incluyendo el turismo de 

salud; y  

 

VIII. Cualquier otra que le otorgue la 

presente Ley, otras leyes, el Reglamento u 

otros ordenamientos aplicables en la 

materia.  

 

Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 

 

I. al II. (…) 

 

Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 

 

I. al II. (…) 

 



 

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos 

antes de que se sometan a la consideración 

de su Comité Técnico, a través del Sub-

Comité de Evaluación de Proyectos; 

 

(…) 

 

III. Fortalecer la imagen de la Ciudad de 

México como proveedor de servicios de 

turismo de salud mediante campañas que 

promuevan a la ciudad como un destino 

atractivo y competitivo; 

 

IV. Evaluar la viabilidad de los proyectos 

antes de que se sometan a la consideración 

de su Comité Técnico, a través del Sub-

Comité de Evaluación de Proyectos; 

 

(…) 

 

 

Ley de Salud de la Ciudad de México 

Artículo 15.- Artículo 15.- El Sistema de 

Salud de la Ciudad tiene por objeto 

 

I. al XII. (…) 

 

XIII. Establecer y promover esquemas de 

participación de la población, en todos los 

aspectos relacionados con la salud, y 

 

XIV. Los demás que le sean reconocidos en 

el marco del funcionamiento y organización 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la 

Ciudad tiene por objeto 

 

I. al XII. (…) 

 

XIII. Establecer y promover esquemas de 

participación de la población, en todos los 

aspectos relacionados con la salud; 

 

XIV. Promover, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo, el desarrollo de 

servicios y proyectos del sector de turismo 

médico, incluyendo la integración de 

clúster de turismo médico, y 

 

XIV. Los demás que le sean reconocidos en 

el marco del funcionamiento y organización 

del Sistema Nacional de Salud. 

 



 

Artículo 17. La coordinación del Sistema de 

Salud de la Ciudad estará a cargo de la 

Secretaría, la cual cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. al XVI. (…) 

 

XVII. Garantizar los mecanismos de 

referencia y contrarreferencia y las 

acciones de prevención y atención médica, 

particularmente en materia de accidentes y 

urgencias en la Ciudad; 

 

XVIII. Constituir un sistema de alerta y 

protección sanitaria, el cual tendrá como 

objeto establecer el riesgo sanitario de la 

Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el 

control de enfermedades, así como las 

medidas, disposiciones y procedimientos 

que deberá atender la población para 

prevenir y controlar los riesgos y daños a la 

salud; 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17. La coordinación del Sistema de 

Salud de la Ciudad estará a cargo de la 

Secretaría, la cual cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. al XVI. (…) 

 

XVII. Emitir los lineamientos, criterios, 

estándares y procedimientos para la 

certificación, respecto a la calidad en la 

prestación de servicios en la industria de 

turismo médico, de conformidad con las 

mejores prácticas internacionales. 

 

XVIII. Garantizar los mecanismos de 

referencia y contrarreferencia y las 

acciones de prevención y atención médica, 

particularmente en materia de accidentes y 

urgencias en la Ciudad; 

 

XIX. Constituir un sistema de alerta y 

protección sanitaria, el cual tendrá como 

objeto establecer el riesgo sanitario de la 

Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el 

control de enfermedades, así como las 

medidas, disposiciones y procedimientos 

que deberá atender la población para 

prevenir y controlar los riesgos y daños a la 

salud; 

 

(…) 

 

 

 



 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

PRIMERO. - Se adicionan las fracciones IV y XXVII al artículo 3, se adicionan las fracciones 

XVI y XVII al artículo 7, se reforma el primer párrafo del artículo 9, se adicionan las fracciones 

VI y VII al artículo 12 y se adiciona una fracción III al artículo 43, recorriéndose las actuales 

de la Ley de Turismo para el Distrito Federal; para quedar como sigue: 

 

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

 

I. al III. (…) 

 

IV. Clusters de turismo médico: Red de prestadores de servicios médicos especializados y 

de servicios turísticos organizados en una cadena de prestación de servicios con valor 

agregado. 

 

V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo del Distrito Federal: 

 

VI. al XXVI. (…) 

 

XXVII. Turismo de Salud: Se define como aquel viaje turístico motivado para recibir 

atención médica u obtener tratamientos terapéuticos y preventivos de mejora del 

bienestar físico y mental, a la vez que se visita el destino: 

 

a) Turismo Médico: La práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia 

para brindar u obtener un diagnóstico, tratamiento médico, cura o rehabilitación 

de una enfermedad o patología existente. 

b) Turismo de Bienestar: La práctica de viajar a un destino diferente al lugar de 

residencia para brindar u obtener tratamientos terapéuticos o preventivos de 

mejora del bienestar físico y mental, a la vez que se visita el destino y se realizan 

actividades más propias de un turista. 

XXVIII. 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. 



 

 

XXIX. al XXXIII. (…) 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. al XV. (…) 

 

XVI. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaría de Salud, el desarrollo de 

programas y proyectos del sector de turismo de salud. 

 

XVII. Impulsar las acciones y mecanismos para el mejoramiento, promoción y creación o 

desarrollo de nuevos clusters de turismo médico en apego al marco jurídico vigente; 

 

 XVIII. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, el Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

(…) 

 

Artículo 9. La Comisión se integrará por la Persona Titular de la Secretaría de Turismo, 

quien la presidirá, y las personas Titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Finanzas, Salud, Seguridad Ciudadana, 

Cultura, Inclusión y Bienestar Social y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes.  

 

La Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento. 

 

(…) 

Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. al V. (…) 

 

VI. Participar en la elaboración de la Política de Turismo Médico en la Ciudad de México, 

o en su caso, hacer recomendaciones a la Secretaría o a la Comisión para su correcta 

integración;  



 

 

VII. Formular recomendaciones sobre proyectos y programas específicos de cooperación 

entre el sector privado y social para impulsar todas las categorías de turismo, incluyendo 

el turismo de salud; y  

 

VIII. Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento u otros 

ordenamientos aplicables en la materia.  

 

(…) 

 

Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 

 

I. al II. (…) 

 

III. Fortalecer la imagen de la Ciudad de México como proveedor de servicios de turismo 

de salud mediante campañas que promuevan a la ciudad como un destino atractivo y 

competitivo; 

 

IV. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su 

Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos; 

(…) 

 

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XVI al artículo 15 y una fracción XVII al artículo 17, 

recorriéndose las actuales de la Ley de Salud de la Ciudad de México para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto 

I. al XIII. (…) 

 



 

XIV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el desarrollo de servicios y 

proyectos del sector de turismo médico, incluyendo la integración de clúster de turismo 

médico, y 

 

XIV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y organización del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

(…) 

 

Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría, 

la cual cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. al XVI. (…) 

 

XVII. Emitir los lineamientos, criterios, estándares y procedimientos para la certificación, 

respecto a la calidad en la prestación de servicios en la industria de turismo médico, de 

conformidad con las mejores prácticas internacionales. 

 

XVIII. Garantizar los mecanismos de referencia y contrarreferencia y las acciones de 

prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes y urgencias en la 

Ciudad; 

 

XIX. Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como objeto 

establecer el riesgo sanitario de la Ciudad, la vigilancia epidemiológica, el control de 

enfermedades, así como las medidas, disposiciones y procedimientos que deberá atender 

la población para prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud; 

 

(…) 

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 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 

presente Decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

 



1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado 
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracción I) y 95 fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código de instituciones y 
Procedimientos Electorales de la ciudad de México, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los principios fundamentales de la democracia, radica en la participación y 

en la ampliación de los canales por los cuales los ciudadanos tengan acceso a ella.

De igual manera, desde hace unos, el tema de la transparencia es parte fundamental 

del desarrollo de nuestra sociedad, un elemento esencial que debe ir en constante 

progreso.

Por lo que respecta a la participación política de los ciudadanos de la Ciudad de 

México, se puede apreciar que va en permanente evolución, siendo siempre un 

referente para el resto del país.

Es así como existe un irrenunciable derecho a participar en los procesos electorales 

que se desarrollan cada tres años, dándose así, importantes transformaciones, en 

materia electoral y participación ciudadana.
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Aunado a lo anterior, se ha consolidado la independencia de los órganos electorales, 

además de la regulación y modernización de los procesos electorales, en cada una 

de sus etapas.

En este sentido, las distintas reformas electorales que se han dado en la ciudad de 

mexicana partir de 1993, han ido ampliando el catálogo de derechos de los 

ciudadanos, al mismo tiempo han ampliado las funciones de la autoridad electoral, 

han provisto a los partidos políticos de mayores herramientas y en general, los 

procesos electorales se han adaptado a las circunstancias y a la coyuntura.

La primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal envió al 

Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, misma que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

diciembre de 1997 y con ello se permitió dar un paso muy importante en el camino 

de hacer más democrática a la ciudad de México, porque se dio lugar a la creación 

del Código Electoral del Distrito Federal.

Código en el cual, se establecen las reglas para la competencia y participación 

electoral en la ciudad de México, que permiten la participación democrática y 

equitativa de los ciudadanos en la elección de sus representantes.

Por otro lado, en la ciudad de México, de acuerdo con información del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, para el proceso electoral 2020-2021, había en la 

Lista nominal un total de 7,772 ,400 ciudadanos, de los cuales 4,117,479 eran 

mujeres y 3,654,921 eran hombres.1

1 https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/cuadernilloquiensabesabe.pdf
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De igual manera se establece que: “La Ciudad de México se divide en 16 demarcaciones 

territoriales autónomas en su gobierno interior por organismos políticos administrativos 

llamados alcaldías. 

Para la elección de las diputaciones locales se divide en 33 distritos electorales 

uninominales (por mayoría relativa) y una circunscripción plurinominal (por el 

principio de representación proporcional). 

Los Concejos se eligen en circunscripciones definidas por el IECM con base en 

criterios de población, configuración geográfica e identidad social, cultural, étnica y 

socioeconómica. 

La sección electoral es la delimitación más pequeña en la que se instala, por lo 

menos, una casilla. Cada una comprende como mínimo 100 personas y como 

máximo a 3,000...”.2

A su vez se establece que el total de casillas aprobadas por el INE fue de 13,175, 

divididas en:3

Casillas básicas: 5,526 

Casillas contiguas: 7,608 

Casillas extraordinarias: 26 

Casillas especiales: 15 

2 Ídem.
3 Ídem,
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A su vez, la integración de Mesas Directivas de Casilla Única fue de:

1 Presidente (a) 

2 Secretarios (as) 

3 Escrutadores (as) 

3 Suplentes 

Para un total de personas funcionarias propietarias de 79,206 y 39,603 suplentes.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los 

siguientes:

ARGUMENTOS

La fracción I del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que es derecho de la ciudadanía el “Votar en las elecciones 

populares...”.

Mientras que la fracción III del artículo 36 de la citada constitución, señala que son 

obligaciones del ciudadano de la república, votar en las elecciones.

De acuerdo con Juan Ignacio García Rodríguez, director del Servicio Electoral de 

Chile, en un texto denominado: “Los desafíos de los organismos electorales 

latinoamericanos en el siglo XXI y la incorporación de la tecnología”, señala que:

“El avance tecnológico se manifiesta principalmente en tres áreas. En el de la 

información, las comunicaciones y la automatización. Lo anterior lo podemos 

apreciar en nuestra vida diaria. Nos estamos informando, ya no sólo en la radio o en 
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la televisión si no que, en internet, en los webs sites y otros de similar potencial. 

Basta citar a Facebook, Twitter, Internet y muchos otros.

Estamos usando cada día más sistemas automatizados en todo orden de aparatos 

de uso doméstico. Y para que mencionar el tema de la telefonía móvil tan 

incorporada a nuestro quehacer diario.

Los procesos electorales no están ajenos a ello. Es así como la forma de votar y los 

sistemas de recuento de votos no son indiferentes a este progreso desde hace ya 

algunos años.”.4

De igual manera señala que “Existen las siguientes aplicaciones y beneficios de 

Internet en materia electoral:

● Mejora la información pública acerca del proceso electoral

● Aumenta la rapidez en la transmisión de resultados electorales.

● Facilita el intercambio de información entre los organismos electorales y otros 

usuarios y proveedores.

● Reduce los costos de información y aumenta su eficiencia.

● Fortalece la participación en los procesos democráticos.

● Abre las posibilidades para usarse en la inscripción electoral y en las 

votaciones...”.5

4 https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/7_2010/612248a9-e4c1-41b7-bf3d-
9dc69c972545.pdf
5 Ídem
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De igual manera en el texto titulado: “Participación política y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación” de Cristopher Ballinas Valdés, 

se establece que de acuerdo con International Telecommunications Union, 

“existen casi cinco mil millones de personas con acceso a por lo menos un tipo 

de tecnología de la información y la comunicación. De éstos, aproximadamente 

4.6 mil millones son suscriptores a algún sistema de telefonía fija o móvil, este 

número de usuarios triplica al de cualquier otro medio digital y representa casi 

dos tercios de la población del planeta. Esto coloca a la telefonía como la tic con 

mayor número de usuarios en el mundo y la de más rápida expansión en la 

historia de estos servicios (itu 2009).

Por su parte, de acuerdo con Freedom House, el total de usuarios de internet es 

aproximadamente de dos mil millones.7 Esta cifra representa 28.7% de la 

población mundial, pero aún por debajo de los usuarios de telefonía. Un poco 

más de un cuarto de la población mundial tiene acceso a internet (itu 2009). Sin 

embargo, en los últimos años el total de suscriptores de internet fijo se triplicó de 

150 millones a 500 millones. Los usuarios de internet en el mundo se 

incrementaron en 444.8% desde que internet se volvió comercial a mediados de 

la década de 1990 (Internet World Stats 2010) ...”.6

De igual manera se señala que: “...algunas herramientas que estaban limitadas 

a ciertas personas ahora son accesibles a todas aquellas personas que cuentan 

con conexión a la red. Internet hace posible nuevas formas de interacción social. 

Por ejemplo, las redes sociales, blogs y chats han permitido nuevos medios de 

6 https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/25_participacion.pdf
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comunicación e interacción. Los usuarios pueden interactuar con otros en una 

variedad de páginas con información y comunicación directa e indirecta con 

personas conocidas o grupos de interés común...”.7

A su vez se establece que: “Las nuevas tecnologías, de alguna u otra forma, 

recuerdan el modelo ideal de democracia directa, ya que permiten la interacción y 

comunicación entre ciudadanos. Las herramientas de internet hacen posible una 

serie de potencialidades funcionales para fomentar, facilitar y engrandecer la 

comunicación y la participación políticas. Su característica de interactividad las 

convierte en el medio adecuado para que se realicen la comunicación y la 

participación, lo que era impensable en los medios tradicionales...”.8

Es así como las nuevas tecnologías son parte ya fundamental en el desarrollo de los 

procesos electorales, lo que origina que los ciudadanos en general estén cada vez 

más involucrados en las campañas políticas y en general en todas las acciones 

gubernamentales.

De tal manera que la tecnología, es una herramienta de apoyo en los procesos 

democráticos, porque sirven para difundir no solo las acciones de gobierno, sino 

también, las campañas electorales y por supuesto las jornadas electorales, la 

tecnología, se convierte en una parte esencial de la democracia, los teléfonos 

móviles, en conjunto con la internet y redes sociales contribuyen en aumentar la 

participación política de las nuevas generaciones.

7 Ídem
8 Ídem 
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Es decir, la velocidad con la que fluye la información en internet es fundamental y 

decisiva para distribuir cualquier situación de índole político o electoral, y en la 

actualidad, lo anterior resulta oro molido para cualquier gobierno democrático.

Por otro lado, de acuerdo con una nota del “Diario Libre”, de Santo Domingo en 

República Dominicana de marzo de 2020, titulada “JCE autoriza grabación durante 

conteo de votos en elecciones municipales”: “La Junta Central 

Electoral (JCE) autorizó este miércoles la grabación del conteo de los votos en 

los colegios electorales para las elecciones municipales del domingo 15 de 

marzo.

De acuerdo con un comunicado, la medida fue adoptada por el pleno del órgano 

electoral mediante la resolución 20-20, en la cual, el órgano electoral especificó 

que la grabación en la fase de escrutinio se hará después de las 5:00 de la tarde 

o cuando el presidente haya declarado abierto el mismo, empleando teléfonos 

celulares o cámaras de video que únicamente podrán utilizarse en la referida 

fase de la jornada el día de las elecciones.

La grabación del escrutinio podrá ser realizada por los delegados políticos 

acreditados ante el colegio electoral por los observadores de escrutinio 

acreditados oficialmente por los partidos políticos (con sus respectivos gafetes 

de identificación provistos por la JCE) o por aquellos observadores nacionales e 

internacionales que se encuentren debidamente acreditados...”.9

9 https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/jce-autoriza-grabacion-durante-conteo-de-votos-en-
elecciones-municipales-OK17482297
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A su vez, en una nota de enero de 2022, del diario “El Dia”, de Santo Domingo, 

titulada “Foppredom propone grabar conteo votos”, señala que: “...grabar el conteo 

de votos en las elecciones forman parte de las propuestas consensuadas entre los 

partidos que integran el Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), a ser 

discutidas en el debate por la reforma del sistema electoral que coordina el Consejo 

Económico y Social...”.10

También se puede leer en la nota titulada: Las transmisiones de conteo de votos en 

vivo llegaron para quedarse: “No todas las transmisiones en vivo están en YouTube. 

Varios municipios han optado por cámaras de vigilancia domiciliarias; El condado de 

Maricopa, muy seguido en Arizona, usa Google Nest para vigilar el conteo (puedes 

verlo aquí). El condado de King de Washington ha instalado cámaras que no difieren 

demasiado del equipo de vigilancia de la tienda (puede verlas aquí). Y el condado de 

Union en Nueva Jersey usa la aplicación Angelcam, una herramienta de vigilancia 

en la nube.

Arizona es un vistazo al futuro del recuento de votos por transmisión en vivo. En 

2019, la legislatura estatal de Arizona aprobó una ley que requiere que los 

funcionarios electorales «proporcionen grabaciones de video en vivo de la custodia 

de todas las boletas mientras las boletas están presentes en una sala de tabulación 

en el centro de escrutinio...”.11

10 https://eldia.com.do/foppredom-propone-grabar-conteo-votos/
11https://noticiasmoviles.com/las-transmisiones-de-conteo-de-votos-en-vivo-llegaron-para-
quedarse/
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Durante el proceso electoral 2020-2021, en la ciudad de México, se realizo la 

transmisión en vivo de los cómputos en los 33 consejos distritales, a través de las 

plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México.12

Es así como en la presente iniciativa se busca que, durante el escrutinio de votos 

durante el proceso electoral local en la Ciudad de México, donde se elija a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales y titulares de las alcaldías se 

pueda realizar la transmisión en vivo, es decir, que ya sea por medio de algún 

funcionario de la mesa directiva de casilla, representante de partido u observadores, 

puedan compartir las incidencias durante todo el conteo de votos.

De esta manera, estaremos avanzando aún más en la transparencia en materia 

elector, al mismo tiempo que se podrá dar mayor certeza a la población en general 

de que hay elecciones limpias y evitar cualquier practica contraria a la ley y la 

democracia que afecten el proceso electoral o a algún candidato o candidata.

Por lo que la presente iniciativa busca, aprovechar los recursos tecnológicos, en 

beneficio de la democracia y la transparencia, como se puede observar en el 

siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Articulo 1 a 35...

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 
realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de 
Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Articulo 1 a 35...

Artículo 36...
...

12 https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page18.html
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las alcaldías en la Ciudad de México, así como de 
los procesos de participación ciudadana; también 
tendrá a su cargo el diseño y la implementación de 
las estrategias, programas, materiales y demás 
acciones orientadas al fomento de la educación 
cívica y la construcción de ciudadanía. 
En el ejercicio de esta función, serán principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones de acuerdo a lo 
previsto en las Leyes Generales, este Código y la 
Ley de Participación. Sus fines y acciones se 
orientan a:
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;
IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al 
Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
V. Garantizar el principio de paridad de género y el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres en 
el ámbito político y electoral; 
VI. Garantizar la realización de los procesos 
electivos de los órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación 
ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 
VII. Preservar la autenticidad y efectividad del 
sufragio; 
VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la 
construcción de ciudadanía; 
IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la 
participación ciudadana; y 
X. Contribuir al desarrollo y adecuado 
funcionamiento de la institucionalidad democrática, 
en su ámbito de atribuciones; 
XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada 
en tecnologías de información y comunicación. 
La promoción de la participación ciudadana para el 
ejercicio del derecho al sufragio corresponde al 
Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus 
candidatos, en los términos que establezca el 
Instituto Nacional.
Todas las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 
paridad de género, perspectiva intercultural, 
igualdad y no discriminación, y se realizarán con 
perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos.

...

I. a XI...

...

...

...

a) a s) ...

...

...

...

a) ...

b) ...

c)...

d)...

e) ...

f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en materia de resultados preliminares; 

encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral; conteos rápidos; transmisión en vivo 

del escrutinio y cómputo de votos; 

impresión de documentos y producción de 

materiales electorales.

...

a)

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...
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Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral 
tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General, el 
Reglamento de Elecciones, establezca el Instituto 
Nacional;
b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a 
las prerrogativas y la ministración oportuna del 
financiamiento público a los partidos políticos y 
candidatos a cargos de elección popular en la 
Ciudad de México;
c) Registrar a los Partidos Políticos locales y 
cancelar su registro cuando no obtengan el tres por 
ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones de la Ciudad de México 
en las que participen, así como proporcionar esta 
información al Instituto Nacional para las 
anotaciones en el libro respectivo;
d) Desarrollar e implementar, las estrategias, los 
programas, materiales y demás acciones orientadas 
al fomento de la educación cívica y construcción de 
ciudadanía en la Ciudad de México aprobados por 
su Consejo General, así como suscribir convenios en 
esta materia con el Instituto Nacional y demás entes 
que tengan interés en fomentarlas; Asimismo, 
establecer el derecho de las niñas, niños, 
adolescentes y personas jóvenes, como parte de su 
educación cívica, a participar en la observación 
electoral y en los procesos de participación 
ciudadana, así como en la toma de decisiones 
públicas que afecten su desarrollo y entorno.
e) Orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México 
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones político-electorales;
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la 
preparación de la jornada electoral y determinará 
con base en los criterios de población y configuración 
geográfica, así como de identidad social, cultural, 
étnica y económica las circunscripciones en las 
demarcaciones territoriales;
g) Imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales que se utilizarán en los procesos 
electorales locales, en términos del Reglamento de 
Elecciones y demás lineamientos que al efecto emita 
el Instituto Nacional;
h) Verificar que las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de 
opinión sobre preferencias electorales en la Ciudad 
de México cumplan con los lineamientos que emita 
el Instituto Nacional;
i) Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar 
labores de observación electoral en la Ciudad de 

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

k) ...

l) ...

m) ...

n) ...

o) ...

p) ...

q) ... 

r) ...

s...

t) Determinar el uso de sistemas de 

videograbación a través de la utilización 

de aparatos móviles o videocámaras al 

interior de las casillas, durante la etapa 

de  escrutinio y cómputo de votos, ya 

sea por parte de los funcionarios de 

casilla, representantes de partido u 

observadores electorales.
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México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y 
demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;
j) Garantizar el derecho de las niñas, niños, 
adolescentes y personas jóvenes, como parte de su 
educación cívica, a participar en la observación 
electoral y en la toma de las decisiones públicas que 
se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, 
les afecten o sean de su interés; 
k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las 
elecciones de Jefatura de Gobierno, alcaldías, 
concejales, y diputaciones del Congreso de la 
Ciudad de México, con base en los resultados 
consignados en las actas de cómputos;
l) Ordenar la realización de conteos rápidos basados 
en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin 
de conocer las tendencias de los resultados el día de 
la jornada electoral local, de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones y demás lineamientos 
que emita el Instituto Nacional;
m) Implementar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares de las elecciones de la 
Ciudad de México, de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones y demás lineamientos 
que emita el Instituto Nacional;
n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las 
elecciones y emitir la declaración de validez y el 
otorgamiento de constancias de mayoría en las 
elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, 
concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad 
de México;
ñ) Fiscalizar el origen, monto y destino de los 
recursos erogados por las agrupaciones políticas 
locales y las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse como partido político local.
o) Asignar a las diputaciones electas del Congreso 
de la Ciudad de México y los concejales electos en 
cada alcaldía, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señale este Código; 
p) Garantizar la realización, difusión y conclusión de 
los procesos electivos de los órganos de 
representación ciudadana, así como de los 
mecanismos de participación ciudadana y la 
consulta sobre el presupuesto participativo conforme 
a la Ley de Participación.
q) Convenir con el Instituto Nacional para que éste 
asuma la organización integral de los procesos 
electorales de la Ciudad de México, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas.
r) Realizar campañas de difusión en diversos medios 
de comunicación y redes sociales, que explique la 
figura de candidatos sin partido y el procedimiento 

Doc ID: 542e11b8959e6f35f7f69575c59909c13843bcaaDoc ID: 07ee7dd31c09ac67dcd27289a0c5875b9958cf4c



14

para recabar el apoyo ciudadano previo y durante el 
periodo de recolección de éste.
s) Determinar el uso parcial o total de sistemas de 
votación electrónica en los procesos electorales y 
mecanismos de participación ciudadana para recibir 
y computar la votación de la ciudadanía de la Ciudad 
de México, incluyendo la residente en el extranjero, 
con base en las medidas de certeza y seguridad que 
estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros 
que para los procesos electorales establezca la Ley 
General y el Instituto Nacional a través de sus 
acuerdos.
Además, en los casos de referéndum, plebiscito, 
consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta 
ciudadana y revocación de mandato, el Instituto 
Electoral, además, vigilará y ejecutará el 
cumplimiento, acreditación de los requisitos, 
organización, desarrollo, publicación y validación de 
los resultados derivados de los mismos
Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y 
velará por el cumplimiento de otros mecanismos de 
participación ciudadana, conforme a la Ley de 
Participación, como la colaboración ciudadana, la 
rendición de cuentas, la difusión pública, la red de 
contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los 
recorridos de la o el Alcalde y las o los concejales, 
las organizaciones ciudadanas, las asambleas 
ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, 
los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la 
silla ciudadana y el presupuesto participativo. 
Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su 
caso, se deleguen por disposición legal o por 
acuerdo de su Consejo General, consistentes en:
a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos 
Políticos y candidatos;
b) Impartir la capacitación electoral y designar a los 
funcionarios de las Mesas Directivas.
c) Ubicar las casillas electorales;
d) Determinar la geografía electoral, así como el 
diseñar y determinar los distritos electorales y la 
división del territorio de la Ciudad de México en 
secciones electorales;
e) Elaborar el Padrón y la lista de electores de la 
Ciudad de México; y
f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales.
Las atribuciones adicionales para:
a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que emita el Instituto Nacional;
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b) Organizar los mecanismos de participación 
ciudadana de la Ciudad de México;
c) Organizar la elección de los dirigentes de los 
Partidos Políticos locales, cuando éstos lo soliciten y 
con cargo a sus prerrogativas, en los términos que 
establezca la legislación local de la materia;
d) Llevar a cabo el registro las candidaturas, de 
convenios y gobiernos de Coalición, fusión y otras 
formas de participación o asociación para los 
procesos electorales de la Ciudad de México;
e) Establecer las bases y criterios a fin de brindar 
atención e información a las y los visitantes 
extranjeros interesados en conocer el desarrollo de 
los procesos electorales y los mecanismos de 
participación ciudadana, en cualquiera de sus 
etapas;
f) Llevar la estadística electoral local y de los 
mecanismos de participación ciudadana, así como 
darla a conocer concluidos los procesos;
g) Colaborar con el Instituto Nacional para 
implementar los programas del personal de carrera 
que labore en el Instituto Electoral, de conformidad 
con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.
h) Elaborar, aprobar e implementar los programas 
del personal de la rama administrativa del Instituto;
i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones 
institucionales relacionadas con sus funciones;
j) Conocer del registro y pérdida de registro de las 
agrupaciones políticas locales; 
k) Sustanciar y resolver los procedimientos 
ordinarios sancionadores que se instauren por faltas 
cometidas dentro o fuera de los procesos 
electorales, en términos de la ley local de la materia;
l) Tramitar los procedimientos especiales 
sancionadores, integrar los expedientes de los 
mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su 
resolución, y sustanciar los procedimientos 
especiales sancionadores, en términos de la ley local 
de la materia;
m) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones 
que reciba en contra de actos realizados por ese 
instituto relacionados con los procesos electorales 
de la Ciudad de México, para su resolución por parte 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación conforme lo determina la Constitución 
Federal y las leyes generales de la materia;
n) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por 
el incumplimiento a sus obligaciones en materia de 
transparencia, acceso a información pública y 
protección de datos personales, conforme a lo 
establecido en este Código;
ñ) Implementar los programas de capacitación 
educación cívica y construcción de ciudadanía a los 
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órganos de representación ciudadana en la Ciudad 
de México;
o) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y 
coordinación con el Instituto Nacional y demás entes 
públicos federales y locales para la realización de 
diversas actividades relacionadas con sus 
atribuciones;
p) Ejercer la función de oficialía electoral; y
q) Difundir durante los procesos electorales en los 
tiempos del Estado que le corresponden y que sean 
de mayor audiencia, promocionales que vayan 
encaminados a incentivar el voto, en donde se 
resalte la secrecía y la libertad para ejercerlo, así 
como las restricciones relativas a la compra o 
coacción del voto. 
r) Las demás atribuciones que establezcan, la 
Constitución Local y las leyes locales no reservadas 
expresamente al Instituto Nacional.

Articulo 37 a 417...

Artículo 418. Las personas representantes de los 
Partidos Políticos y de las candidatas y candidatos 
sin partido debidamente acreditados ante las Mesas 
Directivas de Casilla, tendrán los siguientes 
derechos:

I. Participar en la instalación de la casilla y contribuir 
al buen desarrollo de sus actividades hasta su 
clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el 
desarrollo de la elección;
II. Recibir copia legible de las actas elaboradas en la 
casilla; En caso de no haber representante en las 
Mesas Directivas de Casilla, las copias serán 
entregadas al representante general que así lo 
solicite. La entrega de las copias legibles a que se 
refiere este inciso se hará en el orden de antigüedad 
del registro por Partido Político.
III. Presentar escritos relacionados con incidentes 
ocurridos durante la votación; d) Presentar al término 
del escrutinio y del cómputo escritos de protesta; 
IV. Acompañar al presidente de la Mesa Directiva de 
Casilla, al Consejo Distrital correspondiente, para 
hacer entrega de la documentación y el expediente 
electoral; y
V. Presentar al termino del escrutinio y del cómputo 
escritos de protesta; y.
VI. Los demás que establezca la Ley General y este 
Código.
Los representantes vigilarán el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General y este Código y 
deberán firmar todas las actas que se levanten, 

Articulo 37 a 417...

Artículo 418...

I. Participar en la instalación de la casilla y 

contribuir al buen desarrollo de sus 

actividades hasta su clausura. Tendrán el 

derecho de observar y vigilar el desarrollo 

de la elección, además podrán transmitir 

en vivo el escrutinio y cómputo de votos 

a través de las diversas aplicaciones que 

existan para hacerlo por medio de 

internet;

II. a VI...
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pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la 
causa que la motiva.
La actuación de los representantes generales de los 
Partidos y de Candidatos sin partido estará sujeta a 
las normas siguientes:
a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las 
Mesas Directivas de Casilla instaladas en el Distrito 
Electoral para el que fueron acreditados;
b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso 
podrá hacerse presente al mismo tiempo en las 
casillas más de un representante general, de un 
mismo Partido Político;
c) Podrán actuar en representación del Partido 
Político, y de ser el caso de la candidatura sin partido 
que los acreditó, indistintamente para las elecciones 
que se celebren en la fecha de la jornada electoral;
d) No sustituirán en sus funciones a los 
representantes de los Partidos Políticos y de 
Candidatos sin partido ante las Mesas Directivas de 
Casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus 
funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos 
ante las propias Mesas Directivas de Casilla;
e) En ningún caso ejercerán o asumirán las 
funciones de los integrantes de las Mesas Directivas 
de Casilla;
f) No obstaculizarán el desarrollo normal de la 
votación en las casillas en las que se presenten;
g) En todo tiempo podrán presentar escritos de 
incidentes que se susciten durante el desarrollo de la 
jornada electoral, pero sólo podrán presentar 
escritos de protesta al término del escrutinio y 
cómputo cuando el representante de su Partido 
Político ante la Mesas Directiva de Casilla no 
estuviera presente, y
h) Podrán comprobar la presencia de los 
representantes de su Partido Político en las Mesas 
Directivas de Casilla y recibir de ellos los informes 
relativos a su desempeño

Articulo 419 a 421...

Artículo 422. La actuación de los observadores 
se sujetará a las normas y lineamientos que 
emita el Instituto Nacional. Asimismo, el 
Instituto Electoral podrá celebrar convenios 
sobre esta materia con el Instituto Nacional 
para llevar a cabo la coordinación de visitantes 
extranjeros en elecciones concurrentes y 
extraordinarias.

Articulo 419 a 421...

Artículo 422...

Los observadores podrán transmitir en 

vivo el escrutinio y cómputo de votos a 
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Artículo 443. El escrutinio y cómputo se llevará a 

cabo iniciando con la elección de Jefatura de 

Gobierno, enseguida con la elección de 

Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México 

y finalizando con la de Alcaldías, de acuerdo a las 

reglas siguientes:

I. La Secretaría de la Mesa Directiva de Casilla 

contará las boletas sobrantes y las inutilizará por 

medio de dos rayas diagonales con tinta, las 

guardará en un sobre especial el cual quedará 

cerrado y anotará en el exterior del mismo el número 

de boletas que se contienen en él;

II. Quien ejerza como escrutador contará el número 

de ciudadanos que en la Lista Nominal de Electores 

de la casilla aparezca que votaron;

III. La Presidencia de la Mesa Directiva de Casilla 

abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los 

presentes que la urna quedó vacía;

IV. Quien ejerza como escrutador contará las boletas 

extraídas de la urna;

V. Quien ejerza como bajo la supervisión de los 

funcionarios de la casilla y representantes de los 

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin 

partido, en voz alta clasificará las boletas para 

determinar el número de votos emitidos a favor de 

cada uno de los Partidos Políticos, candidatos o 

Coaliciones y el número de votos que sean nulos.

través de las diversas aplicaciones que 

existan para hacerlo por medio de 

internet.

Artículo 443...

I. a VIII...

IX. Los integrantes de la mesa directiva 

de casilla, representantes de partido o 

candidatos sin partido y observadores 

electorales podrán transmitir en vivo el 

escrutinio y cómputo de votos a través 

de las diversas aplicaciones que existan 

para hacerlo por medio de internet.
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Si se encontrasen boletas de una elección en la urna 

correspondiente a otra, se separarán y se 

computarán en la elección respectiva.

De encontrarse boletas correspondientes a las 

elecciones del ámbito federal, se procederá a 

entregarlas a la o el Presidente de la casilla federal y 

hacer la anotación en el acta respectiva de la 

elección correspondiente; 

VI. La Secretaría anotará en hojas por separado los 

resultados de cada una de las operaciones 

señaladas en los incisos anteriores, los que una vez 

verificados, transcribirá en las respectivas actas de 

escrutinio y cómputo de cada elección.

VII Tratándose de partidos coaligados, si apareciera 

cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, 

se asignará el voto al candidato de la coalición, lo 

que deberá consignarse en el apartado respectivo 

del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

VIII. En el supuesto de que deba realizarse una o 

más elecciones extraordinarias, el Instituto Electoral 

proveerá los recursos, documentación y material 

electoral necesarios para el adecuado 

funcionamiento de las mesas directivas de casilla.

Articulo 444 a 461...

Es así como en la presente iniciativa se propone reformar el inciso f) del párrafo 

octavo y se adiciona el inciso t) del párrafo noveno del articulo 36; se reforma 

la fracción I del artículo 418, se adiciona el párrafo segundo del articulo 422 y 

se adiciona la fracción IX del artículo 443 del Código de instituciones y 

Procedimientos Electorales de la ciudad de México, para que durante la etapa 

de escrutinio de votos en el proceso electoral donde se elija a la persona 

encargada de la jefatura de gobierno, a los diputados locales alcaldes y 
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concejales, se permita que ya sea los funcionarios de casilla, representantes 

de partidos u observadores electorales, puedan realizar la transmisión en vivo, 

de todo lo que ocurre, de esa manera se fortalece la transparencia y se da 

mayor certeza a la elección.

Porque de esta manera, se pueden inhibir acciones ilegales y cualquier persona 

desde su computadora o teléfono móvil podrá dar seguimiento a ese conteo de votos.

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 7

Ciudad democrática

D. Derecho a la información

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, 
fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.

2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho 
a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto.
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de los 
ciudadanos:

I. Votar y participar en las elecciones federales, locales, consultas populares y demás 

mecanismos e instrumentos de participación ciudadana conforme lo dispuesto por 

este Código y demás disposiciones aplicables. Las ciudadanas y ciudadanos de la 

Ciudad de México residentes en el extranjero, tendrán derecho a emitir su voto en la 

elección para la Jefatura de Gobierno, en los términos que determinen la 

Constitución Federal, las Leyes Generales y este Código;

II....

III. Participar como observadores en todas las etapas de los procesos electorales 

locales y de participación ciudadana, en los términos de la Ley General, este Código 

y demás disposiciones aplicables.

IV. a XV... 

XVI. Participar como observadoras y observadores en todas las etapas de los 

procesos electorales locales y de participación ciudadana, en los términos de la Ley 

General, este Código y demás disposiciones aplicables.

XVII. a XIX...

Artículo 8. La democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines:

I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía de votar y ser votada;

II...

III...

IV. Impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
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V. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las 

autoridades electorales, asociaciones políticas y personas candidatas hacia la 

ciudadanía;

VI. Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores 

democráticos; 

VII. a IX...

Artículo 17. Los cargos de elección popular a que se refiere este título se elegirán 

de acuerdo al ámbito territorial siguiente:

I. 33 Diputadas y Diputados de mayoría relativa serán electos en distritos locales 

uninominales, en que se divide la Ciudad de México...;

II. 33 Diputadas y Diputados de representación proporcional...;

III. Una persona Titular de la Jefatura de Gobierno en todo el territorio de la Ciudad 

de México...;

IV. Una Alcaldesa o Alcalde en cada una de las respectivas demarcaciones 

territoriales en que esté divida la Ciudad de México; 

V. De 10 a 15 Concejales en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México...

Artículo 30. El Instituto Nacional y el Instituto Electoral son las autoridades 

electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones locales en 

la Ciudad de México...

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y 

la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México...

...
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Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones 

siguientes:

a) ...

b) a e) ... 

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral 

y determinará con base en los criterios de población y configuración geográfica, así 

como de identidad social, cultural, étnica y económica las circunscripciones en las 

demarcaciones territoriales;

g) ...

h) ...

i) Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral 

en la Ciudad de México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y demás 

lineamientos que emita el Instituto Nacional;

j) ...

k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Jefatura de Gobierno, 

alcaldías, concejales, y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, con base 

en los resultados consignados en las actas de cómputos;

l)...

m)...

n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de 

validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de 

Gobierno, alcaldías, concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;

ñ) ...

o).

p) ....

q) ... 

r) ...
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s) ...

Artículo 356. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, este Código y 

demás leyes relativas, realizado por las autoridades electorales, los Partidos 

Políticos o Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 

de Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno y 

de las Alcaldías.

Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre 

del año anterior a la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral o, en su 

caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último 

de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 

constancia de que no se presentó ninguno. 

Para los efectos de este Código el proceso electoral ordinario comprende las etapas 

siguientes:

I. Preparación de la elección, que se inicia con la primera sesión que el Consejo 

General celebre durante la primera semana del mes de septiembre del año anterior 

en que deban realizarse las elecciones ordinarias, comprendiendo el registro de 

Candidatos sin partido y de candidatos propuestos por los Partidos Políticos y 

Coaliciones, siempre que cumplan con los requisitos que contempla este Código, y 

concluye al iniciarse la jornada electoral;

II. Jornada electoral, que se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y 

concluye con la entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital;
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III. Cómputo y resultados de las elecciones, que se inicia con la recepción de 

los paquetes electorales de las casillas en los Consejos Distritales y concluye 

con los cómputos de las elecciones respectivas; y

IV. Declaratorias de validez, que se inicia al concluir el cómputo de cada elección y 

concluye con la entrega de las constancias de mayoría y las declaratorias de validez 

de las elecciones de Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México y Alcaldes 

hechas por los órganos del Instituto Electoral, o en su caso, con las resoluciones que 

emita el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en este tipo de elecciones. 

Artículo 414. El programa de integración de mesas directivas de casilla y 

capacitación electoral será elaborado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional y establecerá los procedimientos 

para la integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral de 

las ciudadanas y los ciudadanos. 

Artículo 416. Los Partidos Políticos y Candidatos sin partido tendrán derecho a 

nombrar representantes ante las Mesas Directivas de Casilla...

I. Deberán ser acreditados por escrito ante el Consejo Distrital respectivo, durante el 

mes de mayo y hasta trece días antes del día de la elección, por quien tenga 

facultades de representación en los términos de este Código;

II. Podrán acreditar un representante propietario y un suplente ante cada Mesa 

Directiva de Casilla, y en cada Distrito Electoral un representante general por cada 

diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas 

rurales...
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Artículo 418. Las personas representantes de los Partidos Políticos y de las 

candidatas y candidatos sin partido debidamente acreditados ante las Mesas 

Directivas de Casilla, tendrán los siguientes derechos:

I. Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus 

actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo 

de la elección;

II. Recibir copia legible de las actas elaboradas en la casilla; En caso de no haber 

representante en las Mesas Directivas de Casilla, las copias serán entregadas al 

representante general que así lo solicite. La entrega de las copias legibles a que se 

refiere este inciso se hará en el orden de antigüedad del registro por Partido Político.

III. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación; d) 

Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta; 

IV. Acompañar al presidente de la Mesa Directiva de Casilla, al Consejo Distrital 

correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; 

y

V. Presentar al termino del escrutinio y del cómputo escritos de protesta; y.

VI. Los demás que establezca la Ley General y este Código.

Artículo 422. La actuación de los observadores se sujetará a las normas y 

lineamientos que emita el Instituto Nacional. Asimismo, el Instituto Electoral podrá 

celebrar convenios sobre esta materia con el Instituto Nacional para llevar a cabo la 

coordinación de visitantes extranjeros en elecciones concurrentes y extraordinarias.

Artículo 443. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo iniciando con la elección de 

Jefatura de Gobierno, enseguida con la elección de Diputaciones del Congreso de la 

Ciudad de México y finalizando con la de Alcaldías
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

de instituciones y Procedimientos Electorales de la ciudad de México para 

quedar de la siguiente manera: 

DECRETO

ÚNICO:  Se reforma el inciso f) del párrafo octavo y se adiciona el inciso t) del 

párrafo noveno del articulo 36; se reforma la fracción I del artículo 418, se 

adiciona el párrafo segundo del articulo 422 y se adiciona la fracción IX del 

artículo 443 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales de la 

ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Articulo 1 a 35...

Artículo 36...

...

...

I. a XI...

...

...

...

a) a s) ...

...

...

...

a) ...
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b) ...

c)...

d)...

e) ...

f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; transmisión en vivo 

del escrutinio y cómputo de votos; impresión de documentos y producción de materiales 

electorales.

...

a)

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

k) ...

l) ...

m) ...

n) ...

o) ...

p) ...
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q) ... 

r) ...

s...

t) Determinar el uso de sistemas de videograbación a través de la utilización 

de aparatos móviles o videocámaras al interior de las casillas, durante el 

escrutinio y cómputo de votos, ya sea por parte de los funcionarios de casilla, 

representantes de partido u observadores electorales.

Artículo 418...

I. Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus 

actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo 

de la elección, además podrán transmitir en vivo el escrutinio y cómputo de 

votos a través de las diversas aplicaciones que existan para hacerlo por medio 

de internet;

II. a VI...

Articulo 419 a 421

Artículo 422...

Los observadores podrán transmitir en vivo el escrutinio y cómputo de votos 

a través de las diversas aplicaciones que existan para hacerlo por medio de 

internet.

Artículo 443...

I. a VIII...

IX. Los integrantes de la mesa directiva de casilla, representantes de partido o 

candidatos sin partido y observadores electorales podrán transmitir en vivo el 
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escrutinio y cómputo de votos a través de las diversas aplicaciones que 

existan para hacerlo por medio de internet.

Articulo 444 a 461...

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA DE FEBRERO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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MARTES   1 DE MARZO DE  2022 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura 

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

los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos 

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

México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 

5, fracción I y 95 fracción II Y 100 del Reglamento ambos del Congreso de la 

Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para 

la sesión ordinaria del próximo día JUEVES 3  de MARZO del presente año, la 

presente inciativa suscrita por el  Diputado Jorge Gaviño Ambriz  integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

NO INICIATIVA DIPUTADO 
INSTRU

CCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PA ́RRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 71; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 72; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO 

DIP. 

GABRIELA 

QUIROGA 

ANGUIAN

O 

SE 

PRESEN

TA AL 

PLENO  
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Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 74; SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 75 Y 77; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO Y QUINTO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEXTO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor                  

consideración y estima. 
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ASUNTO: SE PRESENTA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la  presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 71; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 72; SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 74; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 
77; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente 
Iniciativa al tenor de lo siguiente.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER.
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La presente iniciativa, tiene por objetivo fundamental fortalecer la figura procesal de la 
suspensión de los actos de autoridad prevista en el Titulo Primero, Capítulo Primero, 
Sección Cuarta de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Esto en razón a que actualmente es una medida procesal que no cumple con diversas 
características que la hagan una medida eficaz y efectiva, ya que tiene diversas 
carencias como lo es que carece de inmediatez en su otorgamiento, su ejercicio es 
limitado en la temporalidad de la sustanciación del juicio, no tiene mecanismos 
suficientes para asegurar su cumplimiento por parte de las autoridades, entre otras.

Por ello, se busca poner a esta figura, a la par de otras medidas cautelares en la 
materia que están establecidas en diversas legislaciones, en particular, a la prevista 
en la Ley de Amparo, por ser un referente que define el funcionamiento y obligatoriedad 
de la instancia jurisdiccional local. 

Con lo cual, se pretende contribuir para a contar con un sólido sistema de control de 
legalidad en materia administrativa, en sede jurisdiccional local.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Administración de Justicia en el ámbito de la Ciudad de México, es una actividad 
que ha tenido un gran desarrollo, en beneficio del derecho fundamental de impartición 
de justicia para los Ciudadanos de esta Capital del País.

Representa la primera posibilidad de impartición de justicia por parte de un Tribunal 
materialmente Jurisdiccional, que tienen las personas que son afectadas por actos que 
consideren antijuridicos por parte de las autoridades administrativas.

Su alta especialización, ha perseguido el fortalecimiento de una institución que decida 
este tipo de controversias, con los criterios más avanzados en la materia.

Amén de las reformas a la justicia administrativa que se presentaron en septiembre de 
2017, que dieron como origen una nueva le de Justicia Administrativa en la Ciudad, 
actualmente, existen muchas áreas de oportunidad para que sea fortalecido el Juicio 
Contencioso Administrativo Local.

Dentro de éstas, se tiene lo relacionado con el otorgamiento de la medida de la 
suspensión del acto de autoridad dentro del juicio.

Doc ID: bc8e159dbde2ba2f4dfcfb26b250a8a03be550d5Doc ID: b13cf12c2478df175f9f2cc8b547d8a822aafa2c



Página 3 de 26
Twitter: @jorgegavino

Facebook: @JorgeGavinoOficial 
www.congresocdmx.gob.mx

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

Esta es una medida que es decretada por el magistrado instructor del juicio, que tiene 
por objetivo preservar las cosas en el estado que guardan al momento de la 
presentación del juicio, o bien, al momento de que es solicitada.

No obstante, esta imprescindible medida procesal, aún está lejos de ser tan eficaz y 
adecuada, como es la medida de la suspensión en los juicios de amparo que se 
ventilan ante el Poder Judicial de la Federación.

Y advertir la procedencia y funcionamiento de esa medida Federal, no es tema menor, 
ya que incide material y sustantivamente sobre el funcionamiento del sistema de 
impartición de justicia administrativa en la Ciudad.

De ello depende, que el juicio contencioso administrativo, sea optativo, previo a recurrir 
a los órganos jurisdiccionales federales para que los justiciables hagan valer sus 
derechos fundamentales en esta materia; y esto naturalmente incide, sobre la solidez 
de la institución del propio Tribunal de Justicia Administrativa Local.

Efectivamente, en términos de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en 
vigor, el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de 
los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de 
oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, 
recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, 
revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se 
suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del 
juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, y esto:

a) Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir 
mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión 
definitiva.

b) No se considere plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la 
suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia 
Ley.

c) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de 
impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional.1

1 Al respecto resulta aplicable la tesis cuyo rubro y datos de localización se citan a continuación:
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d) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos 
supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio.2

Precisamente, es de mencionarse que el Poder Judicial de la Federación, ha emitido 
diversos criterios sobre la optatividad de los juicios, que además de los supuestos 
previstos en la Ley de Amparo, se consideran aquellos que puedan representar 
trampas procesales, esto cuando la norma haga necesaria una interpretación 
adicional, lo que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el 
contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o 
más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la 
que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por 
esa interpretación.

Lo anterior, con independencia a que existan otras excepciones al principio de 
definitividad como lo son:

1. Si el acto reclamado carece de fundamentación.

2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento 
sin que la ley aplicable contemple su existencia.

4. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación 
y motivación del acto reclamado.

Resulta ilustrativo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

“PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL)…”

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2005388, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: XVI.2o.C.T.1 K (10a.), Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 3142.

2 IBIDEM.
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JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ES 
INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO A PROMOVER EL 
AMPARO, AL ESTABLECER LA LEY QUE LO REGULA 
MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA 
SOLICITAR LA SUSPENSIÓN.

El artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México establece que la suspensión podrá solicitarse en cualquier 
etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera 
instancia. Así, en los juicios promovidos ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México no podrá solicitarse la 
suspensión en segunda instancia. En estas condiciones, el requisito 
mencionado es mayor que el previsto en el artículo 130 de la Ley 
de Amparo, que dispone que la suspensión podrá pedirse en 
cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Por 
tanto, al actualizarse una excepción al principio de definitividad, 
previo a promover el amparo es innecesario agotar el juicio de 
nulidad.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.3

Amparo en revisión 308/2018 (cuaderno auxiliar 1094/2018) del 
índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. Publiwall, S.A. de C.V. 11 
de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo 
Soto Morales. Secretario: Manuel Monroy Álvarez.

Nota: Por ejecutoria del 24 de febrero de 2021, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 278/2020, derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2019593, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: (I Región)8o.66 A (10a.), Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2687.
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Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32  
horas  en el Semanario Judicial de la Federación.

Es por ello que la presente iniciativa, busca transformar la figura de la suspensión en 
el juicio contencioso administrativo que tenemos en la Ciudad, haciéndola una figura 
procesal de vanguardia, con las mejores prácticas judiciales, además de hacerla 
realmente efectiva, con una sanción determinante para aquella autoridad que sea 
contumaz en su cumplimiento; todo lo cual dará solidez y eficacia al juicio contencioso 
administrativo local.

III. NECESIDADES REGULATORIAS

Conforme a lo señalado, a continuación se identifican diversas necesidades 
regulatorias a efecto de fortalecer y consolidar la medida de la suspensión en el juicio 
contencioso administrativo local, particularmente, por cuanto hace a lo que a 
continuación se enlista.

1. Debe de obligarse a proveer sobre el otorgamiento de la suspensión que solicite 
el demandante, a la presentación de la demanda, sin otro trámite, y por cuerda 
separada a la sustanciación del juicio en lo principal.

Lo anterior, a que no debe esperar un ulterior trámite, para que la instancia 
jurisdiccional accionada, realice medidas efectivas para preservar la materia del 
juicio, ya que de lo contrario, se cae en el riesgo de que los justiciables caigan 
en un enramado procesal que pueda culminar con la consumación del efecto 
jurídico que se pretende evitar con la promoción del juicio.

Actualmente, el Titulo Primero, Capítulo Primero, Sección Cuarta de la Ley de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no contempla la inmediatez en 
la actuación judicial para proveer sobre el otorgamiento de la suspensión.

2. Debe establecerse el otorgamiento de la suspensión de oficio, en aquellos 
casos que el magistrado instructor advierta que se trate de algún acto que, si 
llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al demandante en el 
goce del derecho reclamado.

Esto en razón a que actualmente el artículo 71 de la Ley en estudio, establece 
que el otorgamiento de la suspensión, solo procede a petición de parte, sin que 
se establezca la posibilidad de que exista un otorgamiento oficioso en aquellos 
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casos en que se presente una particular y gravosa condición que afecte de 
forma permanente los derechos sustantivos de los justiciables. 

Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

“Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se 
impugnan, sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por 
el Magistrado Instructor que conozca del asunto (…)

3. Asimismo, debe establecerse que su otorgamiento pueda solicitarse desde el 
inicio del juicio, y hasta que exista sentencia ejecutoria.

Lo anterior, ya que actualmente el artículo 72 la Ley de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, por el contrario, establece la procedencia de un modo 
limitativo, de tal suerte que el otorgamiento de la suspensión puede ser 
únicamente en primera instancia. 

“Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier 
etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de 
primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el 
acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada 
del mismo. …”

Como se ha advertido esto actualiza la excepción al principio de definitividad 
que contiene en la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del 
artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, y es coincidente con diversos criterios 
jurisprudenciales que apuntan a este aspecto, como un requisito incompatible 
con la Ley de Amparo en vigor, lo que lo traduce en un juicio optativo, antes de 
acudir al juicio de garantías. 

Resulta ilustrativo a lo anterior, el criterio cuyo rubro, contenido y datos de 
localización son del tenor literal siguiente: 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN 
VIRTUD DE QUE CONFORME A LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS 
EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO SE 
SUSPENDEN CON LOS MISMOS ALCANCES Y 
REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, ES 
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INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL 
AMPARO.

La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
exige mayores requisitos para conceder la suspensión del 
acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo, 
pues conforme al artículo 130 de este último 
ordenamiento, la suspensión puede solicitarse en 
cualquier etapa del juicio de amparo, mientras no se dicte 
sentencia ejecutoria, y en el juicio contencioso 
administrativo existe la posibilidad de hacerlo hasta antes 
del dictado de la sentencia de primera instancia, de 
acuerdo con el artículo 72 de la ley inicialmente citada, 
además de que en el juicio de nulidad los alcances de los 
efectos restitutorios de la suspensión se limitan al 
momento inmediato anterior al en que se dicte la sentencia 
de primera instancia, en términos del artículo 73 de la Ley 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que 
prevé: "El Magistrado instructor podrá acordar la 
suspensión con efectos restitutorios en cualquiera de las 
fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia 
respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren 
sido ejecutados y afecten a los demandantes...", a 
diferencia del amparo, en el que, conforme a la naturaleza 
del acto reclamado y en términos del artículo 147 de la ley 
de la materia, los efectos restitutorios se prolongan 
mientras se dicta sentencia ejecutoria. En estas 
condiciones, se actualiza la excepción al principio de 
definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la 
Ley de Amparo, ya que conforme a los artículos 72 y 73 
invocados, los efectos de los actos impugnados en la vía 
contenciosa administrativa no se suspenden con los 
mismos alcances y requisitos que los que la Ley de 
Amparo consigna para la suspensión definitiva, respecto a 
las etapas del juicio en las cuales puede solicitarse la 
suspensión y en relación con el alcance de la duración de 
los efectos restitutorios. Por tanto, es innecesario agotar 
el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de 
promover el amparo.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.4

4. Por otra parte, se considera se debe ampliar la procedencia del otorgamiento 
de suspensión con efectos restitutorios, ya que si bien, actualmente la Ley de 
referencia establece su procedencia en este sentido, también es cierto que se 
encuentra limitada, esto, cuando los actos que se impugnan hubieren sido 
ejecutados y afecten a los demandantes:

a) Impidiéndoles el ejercicio de su única actividad, o

b) El acceso a su domicilio particular.

Lo cual se advierte es muy limitado, por lo que se advierte que debe ampliarse 
la procedencia del otorgamiento con efectos restitutorios, cuando puedan ser 
afectados de forma grave e irreparable derechos fundamentales de los 
demandantes.

5. Asimismo, se identifica que resulta necesario homologar la Ley de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, con la legislación federal, respecto al 
derecho que tienen justiciables y terceros, a hacer efectivas las fianzas y 
contrafianzas que se presentan con motivo del otorgamiento de la suspensión.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2018165, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: I.2o.A.19 A (10a.), Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2394

Queja 106/2018. Juan Carlos Hernández Elizalde. 21 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rolando González Licona. Secretario: Ramón Alberto Montes Gómez.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 7/2019 del Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, de la que derivó la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/160 A (10a.) de título 
y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO 
PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS 
PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS 
PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO."

Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29  horas  en el Semanario Judicial de 
la Federación.
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Esto en razón a que se establece actualmente en el artículo 77 de la Ley en 
comento, un término de treinta días para dicho propósito.

“Artículo 77. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con 
motivo de la suspensión a que se refieren los artículos 75 y 76, 
el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente 
dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la 
sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un término 
de cinco días, y citará a una audiencia de pruebas y alegatos 
dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la 
resolución que corresponda. Contra la resolución procede el 
recurso de reclamación ante la Sala Superior.”

Un término limitado para el ejercicio de un derecho adquirido en virtud del 
menoscabo que resienten las referidas partes procesales con la ejecución o la 
paralización de los efectos de la resolución administrativa controvertida a través 
del juicio respectivo.

Cabe hacer mención que el parámetro que se tiene en cuenta es el previsto en 
la Ley de Amparo conforme a su artículo 156, que establece para dicho 
propósito un término de hasta seis meses; lo cual se propone en la presente 
iniciativa. 

LEY DE AMPARO

“Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la 
responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías 
que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante 
el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los 
términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses 
siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes 
de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no 
presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a 
las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su 
caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda 
exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial 
competente.”
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6. Para convertir a la figura procesal en una medida realmente efectiva, resulta 
necesario establecer un régimen de sanción suficientemente apremiante para 
las autoridades contumaces. 

Actualmente los mecanismos de apremio para el cumplimiento del decreto de 
suspensión son realmente débiles, estos se contienen en términos del artículo 
78 de la Ley que nos ocupa.

En principio, se establece que en contra del desacato total o parcial a la orden 
de suspensión, procederá la queja mediante escrito que se presente, ante la 
Sala que la concedió, en cualquier momento hasta antes de la conclusión 
definitiva del juicio. 

Ante la presentación de esa queja, las partes deben alegar lo que a su derecho 
convenga, y se pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento, donde habrá de justificar el acto o la omisión que provocó la 
queja.

Vencido este plazo, se dicta resolución, donde, si se resuelve que hubo 
incumplimiento de la suspensión otorgada, se dejaran sin efectos las 
actuaciones realizadas en violación a la suspensión, y se impone a la autoridad 
renuente, una multa por el equivalente de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, si dicha autoridad o su superior no cumplen.

Lo cual, puede seguir de forma indefinida, sin que pueda provocarse un 
cumplimiento efectivo del mandato judicial sobre la paralización de los efectos 
del acto llevado a juicio, y con independencia en lo que pueda lograrse una 
resolución definitiva.

Adicional, a que la misma suerte ocurre con una sentencia definitiva, donde se 
carecen de medios efectivos para su cumplimiento, y todo lo que puede culminar 
en la necesidad de accionar un cumplimiento forzoso de la sentencia, por vía 
de juicio de amparo.

Resulta ilustrativo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD 
DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO –HOY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA– DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU 
CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 
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SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA 
PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO 
[APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 
(10a.)].

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció 
que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas 
ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son 
autoridades responsables para efectos del juicio de amparo 
indirecto en el que se controvierte la omisión en el 
cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, 
por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 
numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo 
abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en 
una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido 
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho 
fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de 
una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no 
existe medio de defensa que proceda para impugnar la 
resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo –hoy de Justicia 
Administrativa– de la Ciudad de México, que agotó el actor 
ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de 
nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar 
para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra 
dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.5

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2019309, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: I.11o.A.7 A (10a.), Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3020

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), de título y subtítulo: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS 
Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON 
AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL 
QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD." citada, 
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INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DICTADAS 
POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL -
ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO-. EN SU CONTRA 
PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, UNA VEZ 
AGOTADO EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 133 DE LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO.

Del precepto citado se advierte que el actor en el juicio 
contencioso administrativo puede interponer, por una sola 
vez, el recurso de queja ante el Magistrado instructor, a fin 
de obtener el cumplimiento de una sentencia firme; una vez 
sustanciado éste e impuesta la multa a que se refiere el 
artículo aludido sin lograr que se acate la resolución, queda 
agotado el procedimiento de ejecución correspondiente, toda 
vez que el actor no está compelido a interponer otro medio 
ordinario de defensa para hacer cumplir la determinación de 
nulidad, ni la Sala que conoció del juicio tiene obligación de 
seguir requiriendo la observancia de esa resolución, además, 
esta situación impide al órgano jurisdiccional reconocer la 
obediencia total a la sentencia anulatoria o, en su defecto, 
declarar la imposibilidad para cumplirla, por lo que exigir un 
pronunciamiento en alguno de estos sentidos para la 
procedencia del juicio de amparo indirecto contra el 
incumplimiento referido, cuando ya fue agotado el recurso de 
queja indicado, violaría en perjuicio del promovente el 
derecho fundamental a la justicia pronta y expedita, 
contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, concluido el trámite de 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 
2, febrero de 2012, página 894.

Precedentes: 

Amparo en revisión 190/2016; Amparo en revisión 572/2017; Amparo en revisión 154/2018;  Amparo en 
revisión 160/2018.
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la queja, el particular podrá promover el medio de control de 
la constitucionalidad.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.6

Lo anterior, si es que no desaparece la materia del juicio de forma en que la 
autoridad ejecute irreparablemente el acto llevado a juicio, en cuyo caso 
procedería un cumplimiento sustituto, donde de la misma forma puede acabar 
en una resolución con una ejecución con carente coercibilidad; constituyendo 
todo ello trampas procesales, que inatienden el derecho fundamental a una 
impartición de justicia pronta, expedita y gratuita. 

Por lo que, se advierte necesario que para este caso, se establezca en la Ley 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ante el incumplimiento de un 
mandato sobre suspensión,  el establecimiento de la sanción de destitución para 
aquella autoridad que viole la suspensión otorgada, con independencia del inicio 
de la carpeta de investigación por parte de la autoridad ministerial, por el delito 
de desacato judicial.

III. ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA INICIATIVA

Como se ha sustentado, la iniciativa que se propone, guarda congruencia con los 
derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta , expedita y gratuita en términos 
de su artículo 17.

Asimismo, el artículo 1o. de la Constitución Federal, establece que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, 

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2013018, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: I.20o.A.4 A (10a.), Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2377

Amparo en revisión 334/2015. Jesús Antonio Altonar Reyes. 28 de abril de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guadalupe Ramírez Chávez. Secretaria: Yuritze Arcos López.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.
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como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita 
la proliferación de trampas procesales.

IV. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El suscrito advierte que en la iniciativa que se presente, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género.

Lo cual se considera, una vez 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 presente iniciativa 
consiste en regular el procedimiento para el otorgamiento de suspensión en juicio.

V. IMPACTO PRESUPUESTAL

Este proponente, concluye que la presente iniciativa no tiene un impacto presupuestal 
adicional a la administración pública, en tanto que su objeto consiste en regular el 
procedimiento para el otorgamiento de suspensión en juicio, por lo que su 
implementación en cuanto hace a su regulación correrá a cargo de los servidores y 
estructura actual del sector regulado.

VI. DENOMINACIÓN Y CUADRO COMPARATIVO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 71; SE 
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 
72; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
74; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 77; SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEXTO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una 
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica en un 
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta. 

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 71. La suspensión de la 
ejecución de los actos que se 
impugnan, sólo podrá ser acordada, a 
solicitud del actor, por el Magistrado 
Instructor que conozca del asunto, 
quien de inmediato lo hará del 
conocimiento de las autoridades 
demandadas para su cumplimiento con 
independencia de que posteriormente 
pueda ser recurrida, y tratándose de 
juicios de lesividad, se hará del 
conocimiento de las demás partes. 

(sin correlativo)

En los casos de juicios de lesividad se 
otorgará, a solicitud de la autoridad 
promovente, la suspensión de las 
actividades del particular ejecutadas al 
amparo del acto de cuya lesividad se 

Artículo 71. La suspensión de la 
ejecución de los actos que se 
impugnan, sólo podrá ser acordada, a 
solicitud del actor, por el Magistrado 
Instructor que conozca del asunto, 
quien deberá de proveer 
provisionalmente sobre la 
suspensión de forma inmediata, y 
por cuerda separada al expediente 
en lo principal, y con la misma 
prontitud, lo hará del conocimiento de 
las autoridades demandadas para su 
cumplimiento con independencia de 
que posteriormente pueda ser 
recurrida, y tratándose de juicios de 
lesividad, se hará del conocimiento de 
las demás partes. 

Excepcionalmente, la suspensión 
podrá ser decretada de oficio por el 
Magistrado Instructor, siempre que 
se trate de algún acto que, si llegare 
a consumarse, haría físicamente 
imposible restituir al demandante en 
el goce del derecho reclamado.

En los casos de juicios de lesividad se 
otorgará, a solicitud de la autoridad 
promovente, la suspensión de las 
actividades del particular ejecutadas al 
amparo del acto de cuya lesividad se 
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trate, siempre que de continuarse con 
los mismos se afecte el entorno urbano, 
el medio ambiente, la debida prestación 
de servicios públicos o la seguridad de 
las personas.

La suspensión podrá ser revocada 
cuando se acredite que variaron las 
condiciones bajo las cuales se otorgó.

trate, siempre que de continuarse con 
los mismos se afecte el entorno urbano, 
el medio ambiente, la debida prestación 
de servicios públicos o la seguridad de 
las personas.

La suspensión podrá ser revocada 
cuando se acredite que variaron las 
condiciones bajo las cuales se otorgó.

Artículo 72. La suspensión podrá 
solicitarse en cualquier etapa del juicio, 
hasta antes del dictado de la sentencia 
de primera instancia, y tendrá por efecto 
evitar que se ejecute el acto 
impugnado, o que se continúe con la 
ejecución ya iniciada del mismo. 

(sin correlativo)

Tratándose de actos en los que no se 
haya analizado el fondo de la cuestión 
planteada, la suspensión podrá abarcar 
los actos que dieron origen a tal 
resolución.

No se otorgará la suspensión, si es en 
perjuicio del interés social, o si se 
contravinieren disposiciones de orden 
público. 

La suspensión también podrá consistir 
en la orden de custodia del folio real del 
predio, al Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad 
de México, cuando se trate de un juicio 

Artículo 72. La suspensión podrá 
solicitarse en cualquier etapa del juicio, 
hasta antes del dictado de la sentencia 
ejecutoria, y tendrá por efecto evitar 
que se ejecute el acto impugnado, o 
que se continúe con la ejecución ya 
iniciada del mismo. 

Cuando se decrete la suspensión 
posterior al dictado de sentencia de 
primera instancia, el Magistrado 
Instructor proveerá lo concerniente 
en el cuaderno incidental que 
aperture para tal efecto.

Tratándose de actos en los que no se 
haya analizado el fondo de la cuestión 
planteada, la suspensión podrá abarcar 
los actos que dieron origen a tal 
resolución.

No se otorgará la suspensión, si es en 
perjuicio del interés social, o si se 
contravinieren disposiciones de orden 
público. 

La suspensión también podrá consistir 
en la orden de custodia del folio real del 
predio, al Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad 
de México, cuando se trate de un juicio 
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de nulidad o lesividad, relacionados con 
desarrollo urbano, construcciones, 
inmuebles u ordenamiento territorial, 
para evitar la inscripción de actos que 
impidan la ejecución de la sentencia 
que resuelva el fondo del asunto y la 
protección del patrimonio a terceros. 

de nulidad o lesividad, relacionados con 
desarrollo urbano, construcciones, 
inmuebles u ordenamiento territorial, 
para evitar la inscripción de actos que 
impidan la ejecución de la sentencia 
que resuelva el fondo del asunto y la 
protección del patrimonio a terceros. 

Artículo 73. El Magistrado Instructor 
podrá acordar la suspensión con 
efectos restitutorios en cualquiera de 
las fases del procedimiento, hasta 
antes de la sentencia respectiva, 
cuando los actos que se impugnan 
hubieren sido ejecutados y afecten a los 
demandantes, impidiéndoles el 
ejercicio de su única actividad o el 
acceso a su domicilio particular, lo cual 
deberán acreditar y, en su caso, podrá 
dictar las medidas cautelares que 
estime pertinentes. 

Si la autoridad se niega a cumplir la 
suspensión, se le requerirá, por una 
sola vez, para que lo haga y, si no acata 
el requerimiento, el Magistrado 
Instructor comisionará a un Actuario 
para que restituya al actor en la 
actividad o acceso de que se trate, 
siempre que eso sea posible. 

Artículo 73. El Magistrado Instructor 
podrá acordar la suspensión con 
efectos restitutorios en cualquiera de 
las fases del procedimiento, hasta 
antes de la sentencia ejecutoria, 
cuando los actos que se impugnan 
hubieren sido ejecutados y afecten a los 
demandantes, impidiéndoles el 
ejercicio de su única actividad, el 
acceso a su domicilio particular, o bien 
puedan ser afectados de forma grave 
e irreparable en sus derechos 
fundamentales,   lo cual deberán 
acreditar y, en su caso, podrá dictar las 
medidas cautelares que estime 
pertinentes. 

Si en caso previsto en el párrafo 
anterior, la autoridad se niega a cumplir 
la suspensión, se le requerirá, por una 
sola vez, para que lo haga y, si no acata 
el requerimiento, el Magistrado 
Instructor comisionará a un Actuario 
para que restituya al actor en la 
actividad o acceso de que se trate, 
siempre que eso sea posible. Si la 
autoridad incumple ante el primer 
requerimiento, se procederá en todo 
caso en términos del artículo 78 de 
esta Ley.
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No procede otorgar la suspensión para 
la realización de actividades reguladas 
que requieran de concesión, licencia, 
permiso, autorización o aviso, si el actor 
no exhibe dicho documento.

 La suspensión con efectos restitutorios 
procederá observando los requisitos de 
apariencia de buen derecho, peligro en 
la demora y razonabilidad. 

No procede otorgar la suspensión para 
la realización de actividades reguladas 
que requieran de concesión, licencia, 
permiso, autorización o aviso, si el actor 
no exhibe dicho documento.

 La suspensión con efectos restitutorios 
procederá observando los requisitos de 
apariencia de buen derecho, peligro en 
la demora y razonabilidad. 

Artículo 74. Tratándose de créditos 
fiscales o de multas administrativas, se 
concederá la suspensión, debiéndose 
garantizar su importe ante la Tesorería 
de la Ciudad de México en alguna de 
las formas, y con los requisitos 
previstos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

(sin correlativo)

Artículo 74. Tratándose de créditos 
fiscales o de multas administrativas, se 
concederá la suspensión, debiéndose 
garantizar su importe ante la Tesorería 
de la Ciudad de México en alguna de 
las formas, y con los requisitos 
previstos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

No se requerirá la obligación de 
garantizar mediante los medios 
señalados en el párrafo anterior, 
cuando el crédito, multa o acto que 
se trate se encuentre debidamente 
garantizado ante la autoridad 
correspondiente, por algún otro 
medio.

Artículo 75. En los casos en que 
proceda la suspensión, pero pueda 
ocasionar daños o perjuicios a terceros, 
se concederá si el actor otorga garantía 
bastante, mediante billete de depósito, 
o póliza de fianza, para reparar el daño 
e indemnizar los perjuicios que con 
aquélla se causaren si no obtiene 
sentencia favorable en el juicio. 

Artículo 75. En los casos en que 
proceda la suspensión, pero pueda 
ocasionar daños o perjuicios a terceros, 
el actor deberá otorgar garantía 
bastante, mediante billete de depósito, 
póliza de fianza, o mediante 
cualquiera de los medios previstos 
en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, para reparar el daño e 
indemnizar los perjuicios que con 
aquélla se causaren si no obtiene 
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Si la suspensión fue concedida, dejará 
de surtir efectos si la garantía no se 
otorga dentro de los cinco días 
siguientes al en que surta efectos la 
notificación del auto que la hubiere 
concedido.

 Las autoridades de la Administración 
de la Ciudad de México centralizada o 
paraestatal; así como de las Alcaldías 
están exentas de otorgar las garantías 
que esta Ley existe. 

sentencia favorable en el juicio, dentro 
de los cinco días siguientes a los que 
sea otorgada. 

Si la suspensión fue concedida, dejará 
de surtir efectos si la garantía no se 
otorga dentro de los cinco días 
siguientes al en que surta efectos la 
notificación del auto que la hubiere 
concedido, pero volverá a surtir efectos, 
si el demandante la exhibe antes de 
la ejecución del acto materia del 
juicio.

 Las autoridades de la Administración 
de la Ciudad de México centralizada o 
paraestatal; así como de las Alcaldías 
están exentas de otorgar las garantías 
que esta Ley establece. 

Artículo 77. Para hacer efectivas las 
garantías otorgadas con motivo de la 
suspensión a que se refieren los 
artículos 75 y 76, el interesado deberá 
solicitarlo ante la Sala correspondiente 
dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación de la sentencia, la cual dará 
vista a las demás partes por un término 
de cinco días, y citará a una audiencia 
de pruebas y alegatos dentro de los 
cinco días siguientes, en la que dictará 
la resolución que corresponda. Contra 
la resolución procede el recurso de 
reclamación ante la Sala Superior.

Artículo 77. Para hacer efectivas las 
garantías otorgadas con motivo de la 
suspensión a que se refieren los 
artículos 75 y 76, el interesado deberá 
solicitarlo ante la Sala correspondiente 
dentro de los seis meses siguientes a 
la notificación de la sentencia, la cual 
dará vista a las demás partes por un 
término de cinco días, y citará a una 
audiencia de pruebas y alegatos dentro 
de los cinco días siguientes, en la que 
dictará la resolución que corresponda. 
Contra la resolución procede el recurso 
de reclamación ante la Sala Superior.

Artículo 78. En contra del desacato 
total o parcial a la orden de suspensión, 
procederá la queja mediante escrito 

Artículo 78. En contra del desacato 
total o parcial a la orden de suspensión, 
procederá la queja mediante escrito 
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que se presente, ante la Sala que la 
concedió, en cualquier momento hasta 
antes de la conclusión definitiva del 
juicio. 

En el escrito de queja se expresarán las 
razones por las que se considera que 
se ha dado el incumplimiento a la 
suspensión otorgada, y si los hay, los 
documentos en que consten las 
actuaciones de la autoridad que se 
estiman violatorias de la suspensión. 

En el acuerdo admisorio, se dará vista 
a las partes para que aleguen lo que a 
su derecho convenga, y se pedirá un 
informe a la autoridad a quien se impute 
el incumplimiento de la interlocutoria 
relativa, que deberá rendir dentro del 
plazo de tres días, informe en el que se 
justificará el acto o la omisión que 
provocó la queja. Vencido dicho plazo, 
con informe o sin él, se dictará la 
resolución en el plazo de cinco días. 

Si se resuelve que hubo incumplimiento 
de la suspensión otorgada, se dejarán 
sin efectos las actuaciones realizadas 
en violación a la suspensión. 

La resolución a que se refiere este 
artículo se notificará también al superior 
jerárquico del funcionario responsable 
del incumplimiento, y se impondrá a 
este o a la autoridad renuente, una 
multa por el equivalente de 10 a 50 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente.

(sin correlativo)

que se presente, ante la Sala que la 
concedió, en cualquier momento hasta 
antes de la conclusión definitiva del 
juicio. 

En el escrito de queja se expresarán las 
razones por las que se considera que 
se ha dado el incumplimiento a la 
suspensión otorgada, y si los hay, los 
documentos en que consten las 
actuaciones de la autoridad que se 
estiman violatorias de la suspensión. 

En el acuerdo admisorio, se dará vista 
a las partes para que aleguen lo que a 
su derecho convenga, y se pedirá un 
informe a la autoridad a quien se impute 
el incumplimiento, que deberá rendir 
dentro del plazo de tres días, en el que 
se justificará el acto o la omisión que 
provocó la queja. Vencido dicho plazo, 
con informe o sin él, se dictará la 
resolución en el plazo de cinco días. 

Si se resuelve que hubo incumplimiento 
de la suspensión otorgada, se dejarán 
sin efectos las actuaciones realizadas 
en violación a la suspensión. 

La resolución a que se refiere este 
artículo se notificará al superior 
jerárquico a fin de que de 
cumplimiento inmediato en caso de 
no haberse logrado.

Asimismo, se resolverá la 
destitución de la autoridad renuente, 
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además de dar vista a la autoridad 
penal, para que inicie la carpeta 
indagatoria por el delito previsto en 
el artículo 292 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

VII. PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 71; SE 
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 72; SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 74; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 
77; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 78; TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá 
ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Instructor que conozca del asunto, 
quien deberá de proveer provisionalmente sobre la suspensión de forma inmediata, y 
por cuerda separada al expediente en lo principal, y con la misma prontitud, lo hará del 
conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento con 
independencia de que posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de 
lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. 

Excepcionalmente, la suspensión podrá ser decretada por el Magistrado Instructor, 
siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente 
imposible restituir al demandante en el goce del derecho reclamado.

En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, 
la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya 
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lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno 
urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad 
de las personas.

La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones 
bajo las cuales se otorgó.

Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes 
del dictado de la sentencia ejecutoria, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto 
impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. 

Cuando se decrete la suspensión posterior al dictado de sentencia de primera 
instancia, el Magistrado Instructor proveerá lo concerniente en el cuaderno incidental 
que aperture para tal efecto.

Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, 
la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución.

No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social, o si se contravinieren 
disposiciones de orden público. 

La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, 
al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se 
trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos 
que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la 
protección del patrimonio a terceros. 

Artículo 73. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos 
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia 
ejecutoria, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los 
demandantes, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad, el acceso a su domicilio 
particular, o bien puedan ser afectados de forma grave e irreparable en sus derechos 
fundamentales,   lo cual deberán acreditar y, en su caso, podrá dictar las medidas 
cautelares que estime pertinentes. 
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Si en caso previsto en el párrafo anterior, la autoridad se niega a cumplir la suspensión, 
se le requerirá, por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el 
Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la 
actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Si la autoridad 
incumple ante el primer requerimiento, se procederá en todo caso en términos del 
artículo 78 de esta Ley.

…

…

Artículo 74. … 

No se requerirá la obligación de garantizar mediante los medios señalados en el 
párrafo anterior, cuando el crédito, multa o acto que se trate se encuentre debidamente 
garantizado ante la autoridad correspondiente, por algún otro medio.

Artículo 75. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños 
o perjuicios a terceros, el actor deberá otorgar garantía bastante, mediante billete de 
depósito, póliza de fianza, o mediante cualquiera de los medios previstos en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que 
con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio, dentro de los 
cinco días siguientes a los que sea otorgada. 

Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga 
dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que 
la hubiere concedido, pero volverá a surtir efectos, si el demandante la exhibe antes 
de la ejecución del acto materia del juicio.

 Las autoridades de la Administración de la Ciudad de México centralizada o 
paraestatal; así como de las Alcaldías están exentas de otorgar las garantías que esta 
Ley establece. 
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Artículo 77. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión 
a que se refieren los artículos 75 y 76, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala 
correspondiente dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, 
la cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días, y citará a una 
audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará 
la resolución que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación 
ante la Sala Superior.

Artículo 78. … 

…

En el acuerdo admisorio, se dará vista a las partes para que aleguen lo que a su 
derecho convenga, y se pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de tres días, en el que se justificará 
el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, se 
dictará la resolución en el plazo de cinco días. 

…

La resolución a que se refiere este artículo se notificará al superior jerárquico a fin de 
que éste dé cumplimiento inmediato en caso de no haberse logrado.

Asimismo, se resolverá la destitución de la autoridad renuente, además de dar vista a 
la autoridad penal, para que inicie la carpeta indagatoria por el delito previsto en el 
artículo 292 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.

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.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

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 las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

CUARTO. Las normas contenidas en el presente decreto serán aplicables a los juicios 
que sean sustanciados ante el Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de 
México, siempre y cuando en ellos no exista sentencia ejecutoria.

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de febrero del año 
2022.

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

PRESENTE

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

En el mes de noviembre del año próximo pasado en diversos medios de 
comunicación se daba cuenta de que un hombre de la tercera edad había sido 
amagado para quitarle sus pertenencias, al negarse e intentar huir de su atacante 
por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, fue alcanzado por el ladrón quien le
disparó privándolo de la vida, para posteriormente robarle sus pertenencias1

1 https://www.am.com.mx/cdmx/Asesinato-en-CDMX-Asaltante-mata-y-roba-pertenencias-de-un-
hombre-de-la-tercera-edad-20211112-0019.html
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Casos como el señalado resultan cada vez más frecuentes, cifras de diversos 
organismos dan cuenta cómo los índices de delincuencia en los últimos años van 
en aumento, principalmente aquellos que son cometidos en contra de personas 
mayores, la cuales debido a la condición de fragilidad en el que se encuentran 
representan para la delincuencia objetivos más fáciles. 
  
De este modo podemos encontrar innumerables conductas, a través de las cuales, 
las personas mayores son robadas, defraudadas o despojadas de aquellos bienes 
que les resultan indispensables para una subsistencia autónoma y digna, durante 
los últimos años de su vida. Muchas de estas conductas no son descubiertas, 
debido a que permanecen en la cifra negra de los delitos, debido a que las víctimas, 
en este caso personas mayores, suelen no denunciar por desconfianza a las 
autoridades o bien por miedo, pena o vergüenza de reconocer que han sido 
estafados y evidenciar su estado de vulnerabilidad.

Los abusos cometidos en contra de personas mayores, cada día son más 
constantes, por lo que resulta necesario que este Congreso de la Ciudad de México, 
legisle medidas directas de naturaleza penal que sancionen con mayor severidad 
aquellas conductas que se comenten en determinados delitos, en los que el sujeto 
pasivo es una persona mayor, en razón de que se constituye como un grupo de 
personas que requieren por parte del Estado de una atención prioritaria.     

Argumentos que sustentan la iniciativa.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 
señala que «se estima en 21.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en 
el país durante 2020, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 
víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente inferior a la estimada 
en 2019. El 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima 
del delito. En 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició 
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una carpeta de investigación, lo que se denomina cifra negra.»2

Para la Ciudad de México se estima que 39.7% de los hogares tuvo al menos una 
víctima de delito durante 2020, es decir 1 234 546 hogares víctimas de un total de 
3 132 763. De estos delitos en un 57,7% la victima estuvo presente, lo que 
representa en términos absolutos 2 260 298. Los delitos más frecuentes fueron robo 
en calle o transporte público, fraude, robo total o parcial de vehículo, extorsión entre 
otros. Del total de delitos aquellos en que se inició una carpeta de investigación fue 
en 7.4 de los casos.3  

De conformidad al Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, se reporta que durante el periodo comprendido entre el 1° de 
enero de 2014 al 29 de febrero de 2016, se contabilizaron un total nacional de 
34,200 denuncias presentadas por presuntos delitos cometidos en contra de 
personas mayores, en el que se reconoció como sujetos activos del delito a 2,945 
familiares de las personas mayores agraviadas, del total de denuncias, 57% se inició 
por la comisión de delitos patrimoniales (entre ellos: despojo, robo a casa 
habitación, de vehículos, a negocio o transeúnte, fraude, daños en propiedad 
privada, allanamiento de morada y abigeato); 16% fue por violencia familiar; 8% por 
lesiones; 5% por amenazas; 4% homicidio, y en menor porcentaje, ilícitos como 
violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad; abandono de persona; 

2 Comunicado de prensa núm. 532/21 22 de septiembre de 2021. Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, INEGI. Visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf. 
Consultado 14 de febrero de 2021. 
3 Cfr. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021. 
Ciudad de México. INEGI. Visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf Consultado 
14 de febrero de 2021.
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omisión de cuidados; responsabilidad médica; trata de personas; explotación, y 
discriminación. 

Entre los problemas que encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
configurar la estadística fue que en un 9% de los casos, las autoridades no 
proporcionaron información sobre el tipo penal. Otro problema fue que la 
información era escasa, debido a que no contaban con bases de datos que 
mostraran los delitos cometidos en contra de personas mayores. 

En el ámbito local de conformidad al Estudio sobre la Discriminación hacia las 
Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, se da 
cuenta que existe una elevada cifra de delitos que se cometen en contra de las 
personas mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de conformidad a 
información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México (Hoy Fiscalía General) en el periodo comprendido entre enero de 2010 al 28 
de febrero de 2017 se iniciaron 79,247 averiguaciones previas y carpetas de 
investigación, donde se identificó como probable víctima una persona mayor. Por 
diversos delitos mismos que se detallan a continuación:
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4

Desde hace años México está experimentando un proceso de envejecimiento 
demográfico, que en las próximas décadas se intensificará, modificándose de 
manera drástica la composición sociodemográfica del país, particularmente en la 
Ciudad de México, siendo ésta la Entidad Federativa en la que dichos procesos 
resultan  más acentuados, por dicha razón representa un reto importante desarrollar 
mecanismos y condiciones de vida idóneas que posibiliten a este sector de la 
población gozar de una vejez plena y digna. 

De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México el robo de objetos y el despojo han sido los principales delitos cometidos en 
contra de las personas mayores, pero en 90 por ciento de los casos no se 
denuncian, de acuerdo a los mil 800 reportes recibidos en la Línea Plateada en el 
periodo 2012 – 2018, el robo es el principal delito cometido en contra de este sector 
de la población con un 35 por ciento, seguido del despojo con el 26, las amenazas 
con un 17, las lesiones con un 16 y el fraude con 5 por ciento.

El robo sin embargo ha estado año con año entre los dos primeros lugares, pero el 
despojo ha ido escalando posiciones, pues era el cuarto lugar en 2012, el segundo 

4 Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, 
elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, visible en 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a8/c69/fae/5a8c69faedc55826764718.pdf 
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en 2013, el tercero en 2014, el cuarto en 2015, el tercero en 2016, el cuarto en 2017 
y en el 2018 se disparó al primer lugar.5

Las personas mayores son uno de los grupos prioritarios reconocidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, asimismo en los últimos años han 
intensificado la generación de noticias relacionadas con los delitos que se cometen 
en su contra, desde robo y fraude, hasta homicidios, entre otros. Por esta razón y 
debido a que constituyen un grupo poblacional que requiere una atención especial, 
se estima necesario establecer las bases para erradicar todas aquellas conductas 
de abuso y violencia que a diario son cometidas en su contra y cuyos niveles de 
incidencia van en aumento, por lo que se debe considerar que una medida 
adecuada para desincentivar dicha incidencia, es sancionar con mayor severidad 
aquellas conductas penales, en las cuales la víctima se identifica con una persona 
mayor. 

En este contexto, la presente iniciativa pretende establecer agravantes para algunos 
tipos penales previamente identificados y que conforme a los reportes estadísticos 
antes mencionados, resulta cada vez más común que se cometan en contra de 
personas mayores, de este modo, el tipo penal genérico tendrá una orientación 
específica y debidamente sustentada en la razonabilidad de proteger a ciertos 
sectores de población más frágiles o vulnerables.

Otra razón importante que motiva la presente iniciativa es que este Congreso debe 
iniciar un proceso de generación de leyes que salvaguarden los derechos de las 
personas mayores, -como respecto de los casos que se han descrito,- en la 
inteligencia de que en esta forma se divulgará a toda la población el mensaje de 
que estamos decididos a protegerlos y que se sancionará en forma contundente la 

5 Visible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2018/09/02/robo-y-despojo-principales-
delitos-contra-personas-mayores-8483.html
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violencia y el maltrato que se comentan en su contra, haciendo visibles todas las 
conductas antisociales en su agravio y que comúnmente se han mantenido ocultas 
por falta de una configuración adecuada de delitos y la carencia de estadísticas que 
reflejen la frecuencia con la que se cometen, que imposibilitan la generación de 
políticas públicas que las erradiquen, por dichas razones resulta necesario  aplicar 
toda la fuerza legal del Estado para inhibirlas.   

Con sustento en las consideraciones expuestas, se propone reformar y adicionar el 
Código Penal para el Distrito Federal, en aquellos tipos penales que más laceran a 
las personas mayores, los cuales se exponen a continuación: 

 Establecer como supuesto de ventaja para el delito de homicidio, cuando el 
ofendido sea una persona mayor de sesenta años. 

 En las causas de equiparación al delito de homicidio calificado, referente al 
delito de inducción o ayuda al suicidio, adicionar cuando se trate de una 
persona mayor de sesenta años.

 Incluir en la agravante establecida por el artículo 178 para los delitos de 
violación y abuso sexual, cuando esta conducta se cometa en contra de 
persona mayor. 

 Respecto al delito de amenazas, establecido en el artículo 209 se plantea 
agravar la pena cuando la víctima sea persona mayor de 60 años.

 En el delito de fraude se propone aumentar en una mitad las penas 
establecidas cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años y cuando 
exista daño patrimonial aumentar la pena en dos terceras partes. 

 Respecto del delito de cobranza ilegitima se plantea aumentar la penalidad 
en dos terceras partes cuando la víctima sea persona mayor. 
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 En el delito de allanamiento de morada se propone aumentar la penalidad en 
una mitad cuando se cometa en contra de una persona mayor.

 En el delito de extorsión se propone aumentar de una a dos terceras partes 
la penalidad contemplada, cuando se cometa en contra de una persona 
mayor de 60 años. 

 También se propone que en el delito de despojo se aumente de una tercera 
parte a una mitad la penalidad básica del tipo, cuando se cometa en contra 
de una persona mayor de 60 años.

 Finalmente se plantea adicionar un artículo 270 bis para agravar la penalidad 
en una mitad más en el delito de negación de otorgamiento de servicio 
público, cuando se cometa en contra de persona mayor. 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
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del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 
la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de 
políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden.

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad.

Si bien dicha convención no forma parte de nuestro derecho interno, sus contenidos 
sirven de indicativo para analizar la tendencia internacional, en este contexto dicha 
Convención establece en su artículo 9 que toda persona mayor tiene derecho a la 
seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, así los Estados Parte se 
comprometen  adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de abuso financiero y violencia 
patrimonial contra la persona mayor.

Finalmente la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 
11, apartado F que las personas mayores tienen entre otros derechos el de la 
identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada y 
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de 
la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de 
mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que 
prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 
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cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
o atente contra su seguridad e integridad.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 236 y 238; y 
se adiciona un inciso f) a la fracción I del artículo 138, una fracción IX al artículo 178, 
un tercer párrafo al artículo 209, un artículo 209 Ter., un último párrafo al artículo 
210, un tercer párrafo al artículo 230, un último párrafo al artículo 231, un segundo 
párrafo al artículo 232, un último párrafo al artículo 237 y un artículo 270 bis., todos 
del Código Penal para el Distrito Federal. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO NORMATIVO TEXTO PROPUESTO

Artículo 138. El homicidio y las lesiones 
son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, 
por el medio empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u odio.

I. Existe ventaja:

a) a e) (…)

Artículo 138. El homicidio y las lesiones 
son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, 
por el medio empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u odio.

I. Existe ventaja:

a) a e) (…)
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(…)

II a VIII (…)

f) Cuando el ofendido sea una 
persona mayor de sesenta años. 

(…)

II a VIII (…)

Artículo 178.  Las  penas  previstas  
para  la  violación  y  el  abuso  sexual,  
se  aumentarán  en  dos  terceras  
partes,  cuando  fueren cometidos:

 

I a VIII (…)

Artículo 178.  Las  penas  previstas  
para  la  violación  y el  abuso  sexual,  
se  aumentarán  en  dos  terceras  
partes,  cuando  fueren cometidos: 

I a VIII (…)

IX. Contra persona mayor de sesenta 
años. 

Artículo 209. Al que amenace a otro con 
causarle un mal en su persona, bienes, 
honor o derechos, o en la persona, 
honor, bienes o derechos de alguien 
con quien esté ligado por algún vínculo, 
se le impondrá de tres meses a un año 

Artículo 209. Al que amenace a otro con 
causarle un mal en su persona, bienes, 
honor o derechos, o en la persona, 
honor, bienes o derechos de alguien 
con quien esté ligado por algún vínculo, 
se le impondrá de tres meses a un año 
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de prisión o de noventa a trescientos 
sesenta días multa.

Se debe entender como ligados por 
algún vínculo con la persona: 

a) A los ascendientes y descendientes 
consanguíneos o afines;

b) El cónyuge, la concubina, el 
concubinario, pareja permanente y 
parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y 
por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con las 
personas por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad.

de prisión o de noventa a trescientos 
sesenta días multa.

Se debe entender como ligados por 
algún vínculo con la persona: 

a) A los ascendientes y descendientes 
consanguíneos o afines;

b) El cónyuge, la concubina, el 
concubinario, pareja permanente y 
parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y 
por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con las 
personas por amor, respeto, gratitud o 
estrecha amistad.

Cuando la víctima sea una persona 
mayor de sesenta años se 
incrementaran la pena hasta en una 
mitad más. 
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Este delito se perseguirá por querella.

Este delito se perseguirá por querella.

Sin correlativo Artículo 209 Ter.  La pena prevista en 
el artículo anterior se incrementará 
en una mitad más, cuando la 
conducta sea cometida contra una 
persona mayor de sesenta años. 

Artículo 210.  Al  que  se  introduzca  a  
un  departamento,  vivienda,  aposento  
o  dependencia  de  una  casa  
habitación  sin  motivo justificado,  sin  
orden  de  autoridad  competente,  
furtivamente,  con  engaño,  violencia  o  
sin  permiso  de  la  persona  autorizada  
para  darlo, se  le  impondrá  de  seis  
meses  a  dos  años  de  prisión  o  de  
cincuenta  a  cien  días  multa. 

Si  el  hecho  se  realiza  por  dos  o  más  
personas  o  por  servidor  público en  
ejercicio  de  sus  funciones  o  con  
motivo  de  ellas,  la  pena  será de  uno  
a  cuatro  años  de  prisión.

Artículo 210.  Al  que  se  introduzca  a  
un  departamento,  vivienda,  aposento  
o  dependencia  de  una  casa  
habitación  sin  motivo justificado,  sin  
orden  de  autoridad  competente,  
furtivamente,  con  engaño,  violencia  o  
sin  permiso  de  la  persona  autorizada  
para  darlo, se  le  impondrá  de  seis  
meses  a  dos  años  de  prisión  o  de  
cincuenta  a  cien  días  multa. 

Si  el  hecho  se  realiza  por  dos  o  más  
personas  o  por  servidor  público  en  
ejercicio  de  sus  funciones  o  con  
motivo  de  ellas,  la  pena  será de  uno  
a  cuatro  años  de  prisión.
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Si el hecho se realizara donde habita 
una persona mayor de sesenta años, 
la pena prevista se incrementara en 
una mitad más.

Artículo 230. Al que por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle, se haga ilícitamente de 
alguna cosa u obtenga un lucro 
indebido en beneficio propio o de un 
tercero, se le impondrán:

I. a V. (…)

(…)

Artículo 230. Al que por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle, se haga ilícitamente de 
alguna cosa u obtenga un lucro 
indebido en beneficio propio o de un 
tercero, se le impondrán:

I. a V. (…)

(…)

Las penas establecidas se 
incrementarán en una mitad más 
cuando la víctima sea una persona 
mayor de sesenta años. 

Artículo 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien:

I. Por título oneroso enajene alguna 
cosa de la que no tiene derecho a 

Artículo 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien:

I. Por título oneroso enajene alguna 
cosa de la que no tiene derecho a 
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disponer o la arriende, hipoteque, 
empeñe o grave de cualquier otro 
modo, si ha recibido el precio, el 
alquiler, la cantidad en que la gravó, 
parte de ellos o un lucro equivalente;

II. Obtenga de otro una cantidad de 
dinero o cualquier otro lucro, como 
consecuencia directa e inmediata del 
otorgamiento o endoso a nombre propio 
o de otro, de un documento nominativo, 
a la orden o al portador, contra una 
persona supuesta o que el otorgante 
sabe que no ha de pagarlo.

Cuando el lucro obtenido consista en un 
vehículo automotor, 
independientemente de su valor, se 
aplicarán las penas previstas en la 
fracción V del artículo inmediato 
anterior;

III a VI (…)

disponer o la arriende, hipoteque, 
empeñe o grave de cualquier otro 
modo, si ha recibido el precio, el 
alquiler, la cantidad en que la gravó, 
parte de ellos o un lucro equivalente;

II. Obtenga de otro una cantidad de 
dinero o cualquier otro lucro, como 
consecuencia directa e inmediata del 
otorgamiento o endoso a nombre propio 
o de otro, de un documento nominativo, 
a la orden o al portador, contra una 
persona supuesta o que el otorgante 
sabe que no ha de pagarlo.

Cuando el lucro obtenido consista en un 
vehículo automotor, 
independientemente de su valor, se 
aplicarán las penas previstas en la 
fracción V del artículo inmediato 
anterior;

III a VI (…)
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VII. Por medio de supuesta evocación 
de espíritus, adivinaciones o 
curaciones, explote las 
preocupaciones, superstición o 
ignorancia de las personas;

VIII (…)

IX. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de un 
trabajador a su servicio, le pague 
cantidades inferiores a las que 
legalmente le corresponden por las 
labores que ejecuta o le haga otorgar 
recibos o comprobantes de pago de 
cualquier clase, que amparen sumas de 
dinero superiores a las que 
efectivamente entrega;

X. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de una

persona, obtenga de ésta ventajas 
usurarias por medio de contratos o 
convenios en los cuales se estipulen 
réditos o lucros superiores a los 

VII. Por medio de supuesta evocación 
de espíritus, adivinaciones o 
curaciones, explote las 
preocupaciones, superstición o 
ignorancia de las personas;

VIII (…)

IX. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de un 
trabajador a su servicio, le pague 
cantidades inferiores a las que 
legalmente le corresponden por las 
labores que ejecuta o le haga otorgar 
recibos o comprobantes de pago de 
cualquier clase, que amparen sumas de 
dinero superiores a las que 
efectivamente entrega;

X. Valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de una

persona, obtenga de ésta ventajas 
usurarias por medio de contratos o 
convenios en los cuales se estipulen 
réditos o lucros superiores a los 
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vigentes en el sistema financiero 
bancario;

XI. Como intermediarios en 
operaciones de traslación de dominio 
de bienes inmuebles o de gravámenes 
reales sobre éstos que obtengan 
dinero, títulos o valores por el importe 
de su precio a cuenta de él o para 
constituir ese gravamen, si no los 
destinaren al objeto de la operación 
concertada por su disposición en 
provecho propio o de otro.

Para los efectos de este delito se 
entenderá que un intermediario no ha 
dado su destino o ha dispuesto del 
dinero, títulos o valores obtenidos por el 
importe del precio o a cuenta del 
inmueble objeto de la traslación de 
dominio o del gravamen real, si no 
realiza su depósito en cualquier 
institución facultada para ello dentro de 
los treinta días siguientes a su 
recepción en favor de su propietario o 
poseedor, a menos que lo hubiese 
entregado dentro de ese término al 
vendedor o al deudor del gravamen real 

vigentes en el sistema financiero 
bancario;

XI. Como intermediarios en 
operaciones de traslación de dominio 
de bienes inmuebles o de gravámenes 
reales sobre éstos que obtengan 
dinero, títulos o valores por el importe 
de su precio a cuenta de él o para 
constituir ese gravamen, si no los 
destinaren al objeto de la operación 
concertada por su disposición en 
provecho propio o de otro.

Para los efectos de este delito se 
entenderá que un intermediario no ha 
dado su destino o ha dispuesto del 
dinero, títulos o valores obtenidos por el 
importe del precio o a cuenta del 
inmueble objeto de la traslación de 
dominio o del gravamen real, si no 
realiza su depósito en cualquier 
institución facultada para ello dentro de 
los treinta días siguientes a su 
recepción en favor de su propietario o 
poseedor, a menos que lo hubiese 
entregado dentro de ese término al 
vendedor o al deudor del gravamen real 
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o devuelto al comprador o al acreedor 
del mismo gravamen.

El depósito se entregará por la 
institución de que se trate a su 
propietario o al comprador.

XII. Construya o venda edificios en 
condominio obteniendo dinero, títulos o 
valores por el importe de su precio o a 
cuenta de él, sin destinarlo al objeto de 
la operación concertada. En este caso, 
es aplicable lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la fracción anterior. 

Las instituciones y organismos 
auxiliares de crédito, las de fianzas y las 
de seguros, así como los organismos 
oficiales y descentralizados autorizados 
legalmente para operar con inmuebles, 
quedan exceptuados de la obligación 
de constituir el depósito a que se refiere 
la fracción anterior.

o devuelto al comprador o al acreedor 
del mismo gravamen.

El depósito se entregará por la 
institución de que se trate a su 
propietario o al comprador.

XII. Construya o venda edificios en 
condominio obteniendo dinero, títulos o 
valores por el importe de su precio o a 
cuenta de él, sin destinarlo al objeto de 
la operación concertada. En este caso, 
es aplicable lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la fracción anterior. 

Las instituciones y organismos 
auxiliares de crédito, las de fianzas y las 
de seguros, así como los organismos 
oficiales y descentralizados autorizados 
legalmente para operar con inmuebles, 
quedan exceptuados de la obligación 
de constituir el depósito a que se refiere 
la fracción anterior.

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512

XIII. Con el fin de procurarse 
ilícitamente una cosa u obtener un lucro 
indebido libre un cheque contra una 
cuenta bancaria, que sea rechazado 
por la institución, en los términos de la 
legislación aplicable, por no tener el 
librador cuenta en la institución o por 
carecer éste de fondos suficientes para 
su pago de conformidad con la 
legislación aplicable. 

La certificación relativa a la inexistencia 
de la cuenta o a la falta de fondos 
suficientes para el pago deberá 
realizarse exclusivamente por personal 
específicamente autorizado para tal 
efecto por la institución de crédito de 
que se trate;

XIV. Para obtener algún beneficio para 
sí o para un tercero, por cualquier 
medio accese, entre o se introduzca a 
los sistemas o programas de 
informática del sistema financiero e 
indebidamente realice operaciones, 
transferencias o movimientos de dinero 
o valores, independientemente de que 

XIII. Con el fin de procurarse 
ilícitamente una cosa u obtener un lucro 
indebido libre un cheque contra una 
cuenta bancaria, que sea rechazado 
por la institución, en los términos de la 
legislación aplicable, por no tener el 
librador cuenta en la institución o por 
carecer éste de fondos suficientes para 
su pago de conformidad con la 
legislación aplicable. 

La certificación relativa a la inexistencia 
de la cuenta o a la falta de fondos 
suficientes para el pago deberá 
realizarse exclusivamente por personal 
específicamente autorizado para tal 
efecto por la institución de crédito de 
que se trate;

XIV. Para obtener algún beneficio para 
sí o para un tercero, por cualquier 
medio accese, entre o se introduzca a 
los sistemas o programas de 
informática del sistema financiero e 
indebidamente realice operaciones, 
transferencias o movimientos de dinero 
o valores, independientemente de que 
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los recursos no salgan de la Institución; 
o (sic)

XV. (…)

XVI. Por cualquier forma transmita la 
propiedad o prometa transferir la 
propiedad de un bien inmueble en un 
conjunto habitacional, comercial o 
mixto, aún sin construirse, en 
construcción o construido a sabiendas 
de que no exista, según corresponda: 

a) Certificado único de zonificación de 
uso del suelo; 

b) Certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos; c) 
Manifestaciones de construcción; 

d) Licencia de construcción especial 
para demolición; 

e) Permisos para la ejecución de obras; 
o 

f) Cualquier otro relacionado con la 
zonificación, el uso del suelo, 
construcción y demolición, 
independientemente de su 

los recursos no salgan de la Institución; 
o (sic)

XV. (…)

XVI. Por cualquier forma transmita la 
propiedad o prometa transferir la 
propiedad de un bien inmueble en un 
conjunto habitacional, comercial o 
mixto, aún sin construirse, en 
construcción o construido a sabiendas 
de que no exista, según corresponda: 

a) Certificado único de zonificación de 
uso del suelo; 

b) Certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos; c) 
Manifestaciones de construcción; 

d) Licencia de construcción especial 
para demolición; 

e) Permisos para la ejecución de obras; 
o 

f) Cualquier otro relacionado con la 
zonificación, el uso del suelo, 
construcción y demolición, 
independientemente de su 
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denominación; Que le permita edificarlo 
en la forma en que se describa o 
prometa en el contrato.

denominación; Que le permita edificarlo 
en la forma en que se describa o 
prometa en el contrato.

Cuando en las conductas previstas 
en las fracciones I, II, VII. IX, X, XI. XII, 
XIII, XIV y XVI la víctima sea una 
persona mayor de sesenta años, la 
pena que le corresponda se 
incrementará en una mitad más.

Artículo 232. A quien por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle le cause perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cuatro 
meses a dos años seis meses de 
prisión y de setenta y cinco a doscientos 
días multa.

Artículo 232. A quien por medio del 
engaño o aprovechando el error en que 
otro se halle le cause perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cuatro 
meses a dos años seis meses de 
prisión y de setenta y cinco a doscientos 
días multa.

La pena establecida en este artículo 
se incrementará en una mitad más, 
cuando la víctima sea una persona 
mayor. 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
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diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en un 
tercio. 

Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o ex-miembro de 
alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada.

diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en 
una mitad más. 

Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o ex-miembro de 
alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada.

Artículo 237. Se impondrán de tres 
meses a cinco años de prisión y de 
cincuenta a quinientos días multa:

Artículo 237. Se impondrán de tres 
meses a cinco años de prisión y de 
cincuenta a quinientos días multa:
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I. Al que de propia autoridad, por medio 
de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, 
haga uso de él o de un derecho real que

no le pertenezca;

II. Al que de propia autoridad y haciendo 
uso de cualquiera de los medios 
indicados en la fracción anterior o 
furtivamente, ocupe un inmueble de su 
propiedad, en los casos en que la ley no 
lo permite por hallarse en poder de otra 
persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del 
ocupante; o

III. Al que en los términos de las 
fracciones anteriores, cometa despojo 
de aguas.

El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa 
usurpada sea dudosa o esté en disputa.

I. Al que de propia autoridad, por medio 
de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, 
haga uso de él o de un derecho real que

no le pertenezca;

II. Al que de propia autoridad y haciendo 
uso de cualquiera de los medios 
indicados en la fracción anterior o 
furtivamente, ocupe un inmueble de su 
propiedad, en los casos en que la ley no 
lo permite por hallarse en poder de otra 
persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del 
ocupante; o

III. Al que en los términos de las 
fracciones anteriores, cometa despojo 
de aguas.

El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa 
usurpada sea dudosa o esté en disputa.
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Cuando en las conductas previstas 
en las fracciones I y II la víctima sea 
una persona mayor de sesenta años, 
la pena que le corresponda se 
incrementará en una mitad más.

Artículo 238. Cuando el despojo se 
realice por grupo o grupos, que en 
conjunto sean mayores de cinco 
personas, además de la pena señalada 
en el artículo anterior, se impondrá a los 
autores intelectuales y a quienes dirijan 
la invasión, de uno a seis años de 
prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad o con discapacidad, las penas 
previstas en el artículo anterior, se 
incrementarán en una tercera parte.

Artículo 238. Cuando el despojo se 
realice por grupo o grupos, que en 
conjunto sean mayores de cinco 
personas, además de la pena señalada 
en el artículo anterior, se impondrá a los 
autores intelectuales y a quienes dirijan 
la invasión, de uno a seis años de 
prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad o con discapacidad, las penas 
previstas en el artículo anterior, se 
incrementarán en una mitad más.

A quienes cometan en forma reiterada 
despojo de inmuebles urbanos en el 
Distrito Federal, se les impondrán de 
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dos a nueve años de prisión y de cien a 
mil días multa.

Sin correlativo Artículo 270 Bis. La pena prevista en 
el artículo anterior, se incrementará 
en una mitad más, cuando se le 
niegue el servicio a una persona 
mayor de sesenta años.  

Proyecto de decreto.

D E C R E T O

ÚNICO.- Se reforman los artículos 236 y 238; y se adiciona un inciso f) a la fracción 
I del artículo 138, una fracción IX al artículo 178, un tercer párrafo al artículo 209, 
un artículo 209 Ter., un último párrafo al artículo 210, un tercer párrafo al artículo 
230, un último párrafo al artículo 231, un segundo párrafo al artículo 232, un último 
párrafo al artículo 237 y un artículo 270 bis., todos del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 138. (…)

I. Existe ventaja:

a) a e) (…)
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f) Cuando el ofendido sea una persona mayor de sesenta años. 

(…)

II a VIII (…)

Artículo 178. (…) 

I a VIII (…)

IX. En contra persona mayor de sesenta años.

Artículo 209. (…)

(…)

Cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años se incrementaran 
la pena hasta en una mitad más. 

(…)

Artículo 209 Ter.  La pena prevista en el artículo anterior se incrementará en 
una mitad más, cuando la conducta sea cometida contra una persona mayor 
de sesenta años.

Artículo 210. (…) 

(…)

Si el hecho se realizara donde habita una persona mayor de sesenta años, la 
pena prevista se incrementará en una mitad más.
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Artículo 230. (…)

(…)

Las penas establecidas se incrementarán en una mitad más cuando la víctima 
sea una persona mayor de sesenta años.

Artículo 231. (…)

Cuando en las conductas previstas en las fracciones I, II, VII. IX, X, XI. XII, XIII, 
XIV y XVI la víctima sea una persona mayor de sesenta años, la pena que le 
corresponda se incrementará en una mitad más.

Artículo 232. (…)

La pena establecida en este artículo se incrementará en una mitad más, 
cuando la víctima sea una persona mayor.

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, 
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de 
medida y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, 
las penas se incrementarán en una mitad más. 

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público 
miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier 
nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez 
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años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el 
derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

Artículo 237. (…)

(...)

Cuando en las conductas previstas en las fracciones I y II la víctima sea una 
persona mayor de sesenta años, la pena que le corresponda se incrementará 
en una mitad más.

Artículo 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean 
mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se 
impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis 
años de prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad 
o con discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad más.

A quienes cometan en forma reiterada despojo de inmuebles urbanos en el Distrito 
Federal, se les impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.

Artículo 270 Bis. La pena prevista en el artículo anterior, se incrementará en 
una mitad más, cuando se le niegue el servicio a una persona mayor de 
sesenta años.  

T R A N S I T O R I O S
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Recinto Legislativo de Donceles, a primero  de marzo de 2022.

A T E N T A M E N T E 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos;  29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL INCISO J DEL APARTADO B, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44, 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 BIS, SE ADICIONA UN INCISO C) 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL APARTADO A DEL ARTICULO 46, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE OTORGAR AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DENOMINACIÓN Y OBJETO

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL INCISO J DEL APARTADO B, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44, 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 BIS, SE ADICIONA UN INCISO C) 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL APARTADO A DEL ARTICULO 46, 
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TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE OTORGAR AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, y tiene por objeto:

1. Dotar de autonomía constitucional y garantizar la plena actuación de la 

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

2. Que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Ciudad de 

México, tenga libertad de actuación en el sistema de fiscalización de recursos 

públicos, auditorías, prevención, detección y combate a la corrupción y 

delitos cometidos por personas servidoras públicas. 

PLANTEAMIENTO

El combate a la corrupción ha sido unas de las demandas más importantes de los 

ciudadanos desde hace varias décadas, tras los diversos actos de corrupción que 

se han visualizado de todos los partidos políticos, por ello la ciudanía necesita 

confiar en sus instituciones que combaten este cáncer de la sociedad, con el objeto 

de estructurar un tejido social que permita generar condiciones de igualdad y 

confianza de los ciudadanos en el gobierno. 

Se han creado las dependencias e instituciones de carácter administrativo y 

jurisdiccional que combaten a la corrupción, sin embargo, su origen sigue siendo el   

ejecutivo  federal o local, en este donde principalmente se configura el delito de 

corrupción al ser el elemento más visible del gobierno como es la administración 

pública, pero ello no implica que en el resto de los órganos que componen el 

gobierno no se realicen actos de corrupción, por ello la institución de persecución 

de delito debe construirse con bases de autonomía constitucional que garanticen un 

pleno ejercicio del combate a la corrupción, puesto que ningún Estado puede estar 

satisfecho de cumplir los principios de justicia y equidad que dan sustento al pacto 

social si no se caracteriza por su ética.  
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Por ello el 27 de mayo de 2015, se publicó la reforma constitucional que creó el 

Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades 

de todos los órdenes del gobierno, transformando el modelo de persecución de 

delito de corrupción dentro de los organismos de procuración de justicia 

materializándose así las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, 

dependientes de la entonces Procuraduría General de la República y de sus 

homologas en cada entidad federativa, sin embargo, este modelo en el cual dicha 

fiscalía de combate a la corrupción se concentró en la dependencia del ejecutivo 

seguía siendo una contradicción ya que no gozaba de una autonomía plena.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), el ministerio público se encuentra entre las instituciones con menor 

confianza, limitando para que la ciudadanía levante las denuncias correspondientes, 

dejando en impunidad miles de delitos entre ellos los actos de corrupción. Además, 

entre la importancia de dotar de autonomía a dicha dependencia será para evitar 

que los actos de corrupción que se puedan suscitar en la Fiscalía General de 

Justicia, sean perseguidos por la misma dependencia, es decir que sea juez y parte 

en la determinación de la comisión de dicho delito. 

JUSTIFICACIÓN

La confianza de los ciudadanos en los organos de gobierno permite que estas 

puedan desempeñar su función, dando un servicio de calidad a la población, 

justificando su existir dentro de la estructura gubernamental, la pérdida de confianza 

del ciudadanos en las funciones de la Administración pública han traído como 

resultado que la Constitución otorgue autonomía a ciertos organos y funciones como 

la electoral, la defensa de los derechos humanos, la procuración de justicia, las 

telecomunicaciones, la política económica y monetaria, resaltando la transparencia 

y la protección de datos, generando así la confianza del ciudadano en estas 

funciones.
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También estos organos con autonomía tiene una gran relevancia, al constituirse 

como elementos necesarios de la democracia y pleno ejercicio de los derechos 

consagrados en el marco constitucional general y local, así generar la participación 

del ciudadano en la conformación de los Estados modernos, en donde resulta 

necesario aplicar funciones independientes de la política y que generen resultados 

inmediatos y palpables para la ciudadanía. 

La configuración de la autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada de 

Combate a la Corrupción, garantizará una plena investigación de los delitos en la 

materia, una mayor participación y confianza de la ciudadanía para denunciar dichos 

actos que se comentan en cualquier órgano de gobierno de la Ciudad de México, 

acrecentando el bienestar común, y garantizando que las funciones estatales se 

realicen en la capital de la republica con plena confianza.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Ciudad de México, deberá contar 

autonomía Constitucional, con el objeto de ejercer sus atribuciones respondiendo a 

la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores 

se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 

humanos.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Ordenamientos de carácter federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la última década ha 

tenido diversas reformas que han traído como consecuencia la adecuación de tres 

artículos que buscas romper con la corrupción que se viene arrastrando desde hace 

décadas, por ello en 2015 y 2019 se reformaron los artículos 19, 22 y 79, para crear 

las condiciones institucionales de combate a la corrupción. 
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El Artículo 2 de la Ley General del Sistema Anticorrupción tiene como fin es establecer 

mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, 

establece las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas 

administrativas, así como las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el 

combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Dicha dependencia se estructura como parte de la Fiscalía General de República 

con el objeto de buscar se persiga el delito de corrupción de los servidores públicos 

en el ámbito federal y local.

Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas sus autoridades 

son quienes deben garantizar el combate a la corrupción, creando herramientas 

para que los ciudadanos puedan acceder denunciar, por medio de un organismo 

garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que cada sujeto que labora 

dentro de la administración publica de los distintos ámbitos.

Que la Constitución de la Ciudad de México en su articulo 44 faculta a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, para que la Fiscalía Especializada 

Anticorrupción quede adscrita a esta dependencia. Que el articulo 46 de la 

Constitución local establece los organos que gozan de autonomía constitucional. 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL INCISO J DEL APARTADO B, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44, 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 BIS, SE ADICIONA UN INCISO C) 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL APARTADO A DEL ARTICULO 46, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE OTORGAR AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
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Artículo 44 
Procuración de Justicia 

A. Fiscalía General de Justicia
[…]

B. Competencia 

1. La Fiscalía General de Justicia 
tendrá las siguientes atribuciones:

  De la A) a I) […]

J) Crear una unidad interna de combate 
a la corrupción y la infiltración de la 
delincuencia organizada;

De la K) a la S) […]

Artículo 44 
Procuración de Justicia 

A. Fiscalía General de Justicia
[…]

B. Competencia

1. La Fiscalía General de Justicia tendrá 
las siguientes atribuciones:

J) Crear una unidad interna de 
infiltración de la delincuencia 
organizada;

De la K) a la S) […]
Sin correlativo Artículo 44 Bis. 

Fiscalía Especializada Anticorrupción.

1. La Fiscalía Especializada 
Anticorrupción de la Ciudad de 
México será un Órgano 
Constitucional Autónomo 
especializado, encargado de 
ejercer las facultades atribuidas por 
la Constitución Federal y local, así 
como en las demás leyes aplicables 
a los órganos responsables de la 
investigación de hechos de 
corrupción, contando con 
facultades de promoción de la 
acción de extinción de dominio de 
bienes, en los supuestos 
establecidos en la ley de la materia.

2. Contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autonomía 
técnica y presupuestal, normativa y 
de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y en cuanto a su 
organización interna e 
independiente en su 
funcionamiento y decisiones para la 
investigación y persecución de 
delitos por hechos de corrupción.



                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

7

3. Para ser Titular de la Fiscalía 
Especializada Anticorrupción de 
la Ciudad de México se requiere 
que al momento de su 
designación cumpla con los 
siguientes requisitos:

a) Tener ciudadanía mexicana;
b) Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad;
c) Contar con título y cédula de 
licenciatura en derecho, con experiencia 
mínima de 5 años;
d) No haber sido condenada por delito 
doloso;
e) Someterse y acreditar en los términos 
de la ley, las evaluaciones y certificación 
de confianza;
f) Presentar y hacer pública, en los 
términos de la ley su declaración 
patrimonial, fiscal y de intereses;
g) No haber desempeñado un cargo de 
elección popular, o cargo de dirección 
de un Partido Político, un año previo.

La persona titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
deberá contar con el siguiente perfil: Será 
de reputación honorable con conocimientos 
y experiencia en el ámbito jurídico de la 
administración pública, sistemas de 
fiscalización de recursos públicos, 
auditorías, prevención, detección y 
combate a la corrupción y delitos cometidos 
por personas servidoras públicas, con 
capacidad de administración y dirección 
institucional, diseño y ejecución de políticas 
públicas e independiente en su actuación. 

CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Artículo 46 Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política Los 
organismos autónomos son de carácter 
especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; 
cuentan con plena autonomía técnica y de 

CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Artículo 46 Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política Los 
organismos autónomos son de carácter 
especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; 
cuentan con plena autonomía técnica y de 
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gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de 
conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán:
 a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México;

 b) Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 

c) Fiscalía General de Justicia; 

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales;

e) Instituto Electoral de la Ciudad de 
México;

f) Instituto de Defensoría Pública; y 

g) Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México

gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de 
conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán:
 a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México;

 b) Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 

c) Fiscalía Especializada 
Anticorrupción;

d) Fiscalía General de Justicia; 

e) Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales;

f) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

g) Instituto de Defensoría Pública; y 

h) Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México.

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA EL INCISO J DEL APARTADO B, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 44, 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 BIS, SE ADICIONA UN INCISO C) 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL APARTADO A DEL ARTICULO 46, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE OTORGAR AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO
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Artículo 44

Procuración de Justicia

Fiscalía General de Justicia

[…]

B. Competencia

La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

J) Crear una unidad interna de infiltración de la delincuencia organizada;

De la K) a la S) […]

Artículo 44 Bis. 

Fiscalía Especializada Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Ciudad de México será un Órgano 
Constitucional Autónomo especializado, encargado de ejercer las facultades 
atribuidas por la Constitución Federal y local, así como en las demás leyes 
aplicables a los órganos responsables de la investigación de hechos de corrupción, 
contando con facultades de promoción de la acción de extinción de dominio de 
bienes, en los supuestos establecidos en la ley de la materia.

Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y 
presupuestal, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y en cuanto 
a su organización interna e independiente en su funcionamiento y decisiones para 
la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción.
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Para ser Titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Ciudad de México 
se requiere que al momento de su designación cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tener ciudadanía mexicana;

b) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad;

c) Contar con título y cédula de licenciatura en derecho, con experiencia mínima de 
5 años;

d) No haber sido condenada por delito doloso;

e) Someterse y acreditar en los términos de la ley, las evaluaciones y certificación 
de confianza;

f) Presentar y hacer pública, en los términos de la ley su declaración patrimonial, 
fiscal y de intereses;

g) No haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de 
un Partido Político, un año previo.

La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, deberá 
contar con el siguiente perfil: Será de reputación honorable con conocimientos y 
experiencia en el ámbito jurídico de la administración pública, sistemas de 
fiscalización de recursos públicos, auditorías, prevención, detección y combate a la 
corrupción y delitos cometidos por personas servidoras públicas, con capacidad de 
administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas e 
independiente en su actuación. 

CAPÍTULO V

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Artículo 46 Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política Los organismos autónomos son de carácter 
especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; 
cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de 
conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:
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 a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;

 b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

c) Fiscalía Especializada Anticorrupción;

d) Fiscalía General de Justicia; 

e) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales;

f) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

g) Instituto de Defensoría Pública; y 

h) Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2023. 

TERCER. El Congreso de la Ciudad de México cuenta con 30 días naturales para 

hacer las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad a de México y a la Ley del Sistema Anticorrupción, para adecuar la actuación 

autónoma constitucional de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
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CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México dispondrá de los recursos 

necesarios para que se realice la autonomía de la Fiscalía Especializada 

Anticorrupción a la de la Ciudad de México y se garantizaran los recursos en cada 

ejercicio fiscal que de pleno funcionamiento dicho organismo. 

QUINTO. La persona que actualmente se desempeña como Fiscal Especializado 

Anticorrupción ocupara el cargo hasta concluir su designación para el cual ha sido 

electo.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 01 del mes de marzo del 2022.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México a 3 de marzo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto 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; 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 consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

del siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud mental se define como “el conjunto de valores de bienestar individual y 

colectivo, que proporciona al ser humano capacidades únicas para tener relaciones 

armoniosas consigo mismo, que le permitan interactuar con el otro y con el todo”.1   

 

La salud mental es considerada como una sensación positiva de bienestar 

 
1 Tobón, A.,  López,  L., & Ramírez,  J.  (2013).  Características del estado de  salud mental de  los  jóvenes en 
condiciones vulnerables. Revista Cubana de Salud Pública, vol. 39, pp. 463 466. 

Doc ID: 07ee7dd31c09ac67dcd27289a0c5875b9958cf4c



emocional, social, intelectual y espiritual que se produce a través de la interacción 

dinámica entre individuos, grupos y comunidades. Un nivel adecuado de salud 

mental permite que las personas se relacionen entre sí constructivamente y con 

mutuo respeto, trabajen en forma productiva y hagan una contribución valiosa a su 

comunidad.2 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que los trastornos de 

salud mental representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones 

en las personas de edades comprendidas entre los 10 y 19 años. La mitad de los 

trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los 

casos no se detectan ni tratan.3 Cabe mencionar que, la depresión es una de las 

principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel 

mundial, y el suicido es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 

años.4 

 

El concepto de salud mental constituye una denominación que hace énfasis en los 

aspectos preventivos de las enfermedades y alteraciones mentales. Es un proceso 

evolutivo de la vida en el que intervienen factores como un normal desarrollo 

neurobiológico, factores hereditarios, la educación familiar y escolar, el nivel de 

bienestar social, el grado de realización personal y una relación de equilibrio entre 

las capacidades del individuo y las demandas sociales.5  

 

La niñez y la adolescencia son etapas importantes para el desarrollo humano. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, en México “la prevalencia de los 

problemas de salud mental de la población infantil urbana que tiene entre 3 y 12 

 
2 George, M; Guzmán, J; Flotts, M; Squicciarini, A; & Guzmán, M. (2012). Salud mental en escuelas vulnerables: 
evaluación del componente promocional de un programa nacional. Revista de Psicología, vol. 21, pp. 5558. 
3 Organización Mundial de la Salud. (2021).  
4 Ibidem.  
5 Haquin, C; Larraguibel, M; & Cabezas, J. (2004). Factores protectores y de riesgo en salud mental en niños y 
adolescentes de la ciudad de Calama. Revista Chilena de Pediatría, vol. 75, pp. 425433. 
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años se ha estimado en 16% mediante el Cuestionario de Reporte para Niños”. 

Gracias a este estudio se concluye que entre más crezca un individuo, más 

probabilidades hay de que desarrolle un trastorno o enfermedad mental.6  

 

Diversas instituciones que estudian la juventud identifican esta etapa entre los 12 y 

29 años de vida. Los jóvenes viven durante este periodo una diversidad de cambios 

relacionados con el crecimiento y la maduración, que los transportan de la etapa 

infantil a la adulta. En este proceso el entorno social natural y el propio desarrollo 

psicobiológico no están exentos de influir en el proceso salud-enfermedad y en las 

maneras de vivir de los jóvenes. Es decir, tanto el entorno como el desarrollo 

psicobiológico tienen una influencia significativa en lo que protege su salud o le 

genera enfermedad.7   

 

La OMS señala que hay diversos factores que determinan la salud mental de los 

jóvenes; cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos, 

mayores serán los efectos que puedan tener para su salud mental. Los cambios 

físicos, emocionales, el entorno social, económico y familiar, desde la niñez, pueden 

hacer a este sector de la sociedad, vulnerable ante los problemas de salud mental.8   

 

Las políticas públicas de salud mental constituyen un instrumento con el cual se 

puede mejorar la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo humano. Para ello, 

estas deben enfocarse principalmente en la prevención, y después en la 

identificación y tratamiento de los trastornos mentales.9  

 

 
6 Caraveo, J; Colmenares, E;&   Martínez, N. (2002). Síntomas, percepción y demanda de atención en salud 
mental en niños y adolescentes de la Ciudad de México. Salud Pública de México, vol. 44, pp. 492494. 
7 Hernán, M. (2004). La salud de los jóvenes. Gaceta Sanitaria, vol. 18, pp. 4755. 
8 Organización Mundial de la Salud. (2021).  
9 Henao, S., Quintero, S., Echeverri, J., Hernández, J., Rivera, E., & López, S. (2016). Políticas Públicas vigentes 
de salud mental en Suramérica: un estado del arte. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 32, núm. 
2, pp. 175183. 
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La familia y la escuela son entornos primordiales en los que se pueden evitar las 

enfermedades y trastornos mentales en los niños y jóvenes. Una de las funciones 

fundamentales de la familia es la de servir como agente de socialización, y proveer 

de condiciones y experiencias vitales que faciliten el óptimo desarrollo 

biopsicosocial de los hijos.10  Por su parte, la escuela es un espacio favorable para 

realizar intervenciones psicosociales, puesto que las dinámicas del sistema 

educativo influyen en el mantenimiento de rutinas que contribuyen a la formación de 

patrones de interacción que los niños y adolescentes utilizan en sus relaciones 

sociales. La escuela también ejerce una función socializadora que facilita la 

integración de los miembros de la comunidad en los grupos sociales en los que 

viven.11  

 

Así, la familia y la escuela son entornos de apoyo psicosocial en los que se pueden 

prevenir las enfermedades, conductas y trastornos mentales. Incluso, en caso de 

que se presenten problemas en la familia, que puedan afectar la salud mental de 

los jóvenes y niños, la escuela puede contribuir de forma positiva a su desarrollo y 

bienestar mental, y viceversa. Esto último es importante porque cuando existen 

problemas en cualquiera de ambos entornos, los niños y jóvenes son más 

propensos a exponerse a factores de riesgo como la drogadicción, violencia, 

delincuencia, etcétera; y también tienden, con mayor medida, a desarrollar baja 

autoestima, bajo rendimiento académico, problemas de integración escolar, entre 

otros.12   

 

Si bien es posible incidir en la prevención de las enfermedades, conductas y 

trastornos mentales desde el contexto escolar, desafortunadamente, la Ciudad de 

México no cuenta con programas de prevención o atención a la salud mental en las 

 
10 Quintana, A; & Sotil, A. (2000). Influencia del clima familiar y estrés del padre de familia en la salud mental 
de los niños. Revista de Investigación en Psicología, vol. 3, p. 31. 
11 George, M; Guzmán, J; Flotts, M; Squicciarini, A; & Guzmán, M. (2012). Op. Cit.  
12 Estévez, E; Musitu, G; & Herrero, J. (2005). El rol de la comunicación familiar y del ajuste escolar en la salud 
mental del adolescente. Salud Mental, vol. 28, pp. 8183. 
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escuelas de educación básica. Este tema, por años, ha sido atendido única y 

exclusivamente por las instituciones de salud, e incluso en su mayoría por la 

iniciativa privada, tanto es así que, en la actualidad, la salud mental, pareciera que 

se atiende como un asunto de privilegio y no de derechos humanos. 

 

Haciendo un breve análisis de políticas comparadas, hay países en los que se ha 

implementado la figura de Consejeros Escolares para prevenir y tratar problemas 

relacionados a la salud mental de niños y jóvenes de educación pública-básica. Los 

Consejeros Escolares son especialistas que además de ayudar a los estudiantes en 

su proceso educativo, los apoyan con sus problemas personales que podrían llegar 

a afectar sus calificaciones, la forma de relacionarse con los demás y desarrollar un 

problema de salud mental.13 Estos profesionales pueden ser el primer eslabón de 

prevención a las enfermedades, conductas y trastornos mentales, y además pueden 

contribuir a salvar muchas vidas de niños y jóvenes que no se sienten seguros en 

su entorno familiar. Si bien se debe reconocer que es necesario implementar 

políticas y programas integrales de prevención y tratamiento de este tipo de 

padecimientos, los Consejeros Escolares pueden fungir como el primer paso para 

garantizar a los niños y jóvenes capitalinos el acceso a su derecho una educación 

de calidad, salud y bienestar.  

 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 

artículo 4°:  

 

Artículo 4. … 

 

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 

 
13 Latina Seattle. (2020).  
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establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

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 todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

 

… 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a 

través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien 

su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. 

La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades 

federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, para esos efectos. 

    

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  
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Artículo 6. … 

… 

B. Derecho a la integridad  

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

… 

   

Artículo 8. 

A. Derecho a la educación 

… 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 

bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 

así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 

… 

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, 

estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia 

y autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el 

funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios 

educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los 

derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo 

momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad de todos 

los miembros de la comunidad escolar. 

… 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
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autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de 

los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su 

pleno cumplimiento. 

… 

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 

establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 

situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el 

fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

… 

 

B. Sistema educativo local 

… 

3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la 

deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán 

apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial 

y básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de 

educación media superior.  

… 

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 

comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural. 

Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación 

ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación 

cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, 

la educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México 

contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que 

se impartirán estudios al más alto nivel académico. 

… 
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Artículo 9. … 

… 

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. 

… 

Por otro lado, la Ley General de Salud habla en su capítulo VII sobre la salud mental 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 72. La prevención y atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento 

de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones 

de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de 

dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 

diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

… 

… 

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de 

Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada 

materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, 

preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 
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II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, 

así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del 

comportamiento;  

.. 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir 

trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños 

y adolescentes, y 

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la 

prevención, atención y fomento de la salud mental de la población. 

 

A su vez, la Ley de Educación de la Ciudad de México, indica:  

 

Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 

condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y 

las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

… 

… 

XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones que afecten la salud física y 

mental de los educandos y que dañen las estructuras sociales, 

promoviéndose la educación socioemocional, realizando anualmente un 

examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo 

escolar, e instrumentando programas que privilegien la educación 

artística, cívica, física y deportiva; a efecto de educar para que la 
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comunidad escolar adquiera conocimientos, actitudes y hábitos que les 

permita mantener un equilibrio emocional ante cualquier situación que se 

presente en el entorno sociocultural en que se desarrollan; 

… 

 

Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece:  

 

Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter 

prioritario y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan 

las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención 

y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos 

relacionados. 

 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 2. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a XX. … 

 

 

XXI. Personas Mayores: Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas 

o en tránsito en la Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. a XXIII. …  

 

 

Artículo 7. Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Artículo 2. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a XX. … 

 

XXI. Consejeros Escolares: 

profesionales capacitados para 

ayudar a los estudiantes en su 

proceso educativo, y guiar y brindar 

atención a los educandos que luchan 

contra la depresión, ansiedad, u 

otros problemas de salud mental.  

 

XXII. Personas Mayores: Aquellas 

que cuenten con sesenta años o más 

de edad y que se encuentren 

domiciliadas o en tránsito en la 

Ciudad de México 

 

XXIII. a XXIV. …  

 

Artículo 7. Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 
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Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XX. … 

 

 

XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones 

que afecten la salud física y mental de 

los educandos y que dañen las 

estructuras sociales, promoviéndose la 

educación socioemocional, realizando 

anualmente un examen médico integral 

a los educandos, al inicio de cada 

periodo escolar, e instrumentando 

programas que privilegien la educación 

artística, cívica, física y deportiva; a 

efecto de educar para que la comunidad 

escolar adquiera conocimientos, 

actitudes y hábitos que les permita 

mantener un equilibrio emocional ante 

cualquier situación que se presente en 

el entorno sociocultural en que se 

desarrollan; 

 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XX. …  

 

XXI. Prevenir todo tipo de 

enfermedades, conductas y 

trastornos que afecten la salud física y 

mental de los educandos y que dañen 

las estructuras sociales, 

promoviéndose, con la ayuda de 

Consejeros Escolares, la educación 

socioemocional y el cuidado de la 

salud mental, y realizando anualmente 

un examen médico integral a los 

educandos, al inicio de cada periodo 

escolar, e instrumentando programas 

que privilegien la educación artística, 

cívica, física y deportiva; a efecto de 

educar para que la comunidad escolar 

adquiera conocimientos, actitudes y 

hábitos que les permita mantener un 

equilibrio emocional ante cualquier 
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XXII. a XXX. …   

situación que se presente en el entorno 

sociocultural en que se desarrollan; 

 

XXII. a XXX. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 2, Y 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 

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

 

Único. Se adiciona la fracción XXI al artículo 2, y se reforma la fracción XXI del 

artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a XX. … 

 

XXI. Consejeros Escolares: profesionales capacitados para ayudar a los 

estudiantes en su proceso educativo, y guiar y brindar atención a los 

educandos que luchan contra la depresión, ansiedad, u otros problemas de 

salud mental.  

 

XXII. Personas Mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México, 
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XXIII. a XXIV. …  

 

Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos 

los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 

los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá 

los siguientes objetivos: 

 

I. a XX. …  

 

XXI. Prevenir todo tipo de enfermedades, conductas y trastornos que afecten la 

salud física y mental de los educandos y que dañen las estructuras sociales, 

promoviéndose, con la ayuda de Consejeros Escolares, la educación 

socioemocional y el cuidado de la salud mental, y realizando anualmente un 

examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo escolar, e 

instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, física y 

deportiva; a efecto de educar para que la comunidad escolar adquiera 

conocimientos, actitudes y hábitos que les permita mantener un equilibrio emocional 

ante cualquier situación que se presente en el entorno sociocultural en que se 

desarrollan; 

 

XXII. a XXX. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

Doc ID: 07ee7dd31c09ac67dcd27289a0c5875b9958cf4c



publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 3 de marzo del 2022. 

 

 

SUSCRIBE 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/042/2022 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 17 de febrero de 2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario 
de MORENA. (Se presenta en el Pleno) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE  
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

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

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 345 BIS del Código Penal para el 

Distrito Federal, en materia de Delitos contra el Medio Ambiente, agravando las penas cuando 

se tale, derribe o destruya parcial o totalmente o cause la muerte de uno o más árboles. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los árboles son plantas leñosas de más de tres metros de altura, con tallo en la base y con un 

tronco o fuste, ramificado en forma de una copa donde nacen sus hojas. Los árboles tienen la 

función de combatir los problemas ambientales y lograr un equilibrio ecológico en el planeta. 

De entre sus principales y vitales funciones está combatir el calentamiento global, la erosión, 

la desertificación, el de producir combustibles fósiles, disminuir la contaminación del aire, y 

sobre todo transformando el dióxido de carbono (Co2) en nutrientes para su desarrollo y 

crecimiento y después liberarlo a través de sus hojas como oxígeno, vital para nosotros y 

nuestro medio ambiente como lo conocemos. 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitió un blog titulado “Los árboles como 

fuente de vida indispensable”1 la cual nos dice lo siguiente: 

 

El Día del árbol en México se conmemora el segundo jueves del mes de julio, desde 1959 por decreto 

presidencial, la celebración se aprovecha para resaltar la importancia de los árboles por ser indispensables 

para la conservación de la vida en el planeta al producir: 

 

 oxígeno, 

 captar agua, 

 conservar el suelo, 

 combatir el cambio climático, 

 limpiar el aire, 

                                                           
1 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/losarbolescomofuentedevidaindispensable?idiom=es 
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 conservan energía, 

 ayudar a prevenir la contaminación del agua, 

 combatir la erosión del terreno, 

 constituir el hábitat de infinidad de especies, 

 generan oportunidades económicas, 

 entre otros 

Además esta celebración concientiza a la sociedad en general sobre cómo los árboles intervienen en 

nuestras vidas desde el ámbito ecológico, social y económico. 

Por tales razones, el Gobierno de México realiza distintas acciones y enfoca diversos programas para la 

conservación y producción de árboles en el país.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 11 de octubre del 2018 emitió un 

escrito2 respecto a la importancia de los árboles, del cual podemos rescatar las siguientes 

afirmaciones: 

 

“Los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos 

limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del 

suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el 

paisaje.” 

 

La SEMARNAT también nos dice porqué es importante la conservación de los árboles  

“Los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a través de dos procesos 

relacionados al ciclo del carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de emisiones debidas a 

la deforestación y degradación forestal.” 

                                                           
2 https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/principalesbeneficiosdeplantararboles 
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“Los bosques durante su crecimiento absorben el bióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo convierten 

en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Adicionalmente queda carbono almacenado en el 

suelo, en la materia orgánica al ras del suelo (hojarasca) y en los árboles muertos. 

Este proceso en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación del cambio 

climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono.” 

“De forma inversa con la destrucción de un bosque o su degradación se libera hacia la atmósfera el 

carbono que alguna vez fue almacenado, contribuyendo a agravar el problema del cambio climático. Se 

estima a nivel mundial que el cambio de uso de suelo es una de las fuentes más importantes de Gases 

Efecto Invernadero (GEI).” 

El documento termina con la siguiente frase: “Plantar un árbol es cultivar la esperanza de una vida 

mejor.” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente iniciativa trata de combatir la deforestación y GreenPeace emitió el siguiente 

comunicado3, con el cual podemos dar a entender porque es tan importante el emitir penas más 

severas a la hora de castigar este tipo de delitos. 

 

México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. No hay una estimación 

exacta, pero se calcula que la tasas de deforestación a nivel nacional podría ser de hasta 1.98 millones de 

hectáreas por año, de acuerdo con datos recopilados por la Cámara de Diputados en 2017. Esto debería 

importarnos porque significa al menos tres cosas graves: mayor contaminación, mayor desigualdad social 

y menos biodiversidad. 

                                                           
3 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacionqueesquienlacausayporquedeberiaimportarnos 
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Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil millones de 

personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de toda la población para 

combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua. 

 

Las consecuencias de la deforestación son preocupantes: De acuerdo a estimaciones del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2004 la deforestación mundial 

contribuyó con el 17% de la emisión total de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera, 

después de la generación de energía producida por combustibles fósiles y de las actividades industriales. 

En el caso de México, se estima que durante el periodo 2003 a 2006, las emisiones promedio nacionales 

de bióxido de carbono (CO2) asociadas al cambio de uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 

gigagramos (Gg) CO2 por año. 

 

En 2019 el informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas del 

Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advirtió que un 

millón de especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la 

humanidad, gran parte por la deforestación que acaba con sus ecosistemas y sus hábitat por los cambios 

de uso de la tierra. Eso también es causa de la degradación de la tierra, la erosión del suelo, la 

disminución del agua limpia y la liberación de carbono a la atmósfera. 

 

La Procuraduría Federal de protección al Ambiente emitió un comunicado de prensa4 en el que 

se anuncia una serie de acciones para combatir la deforestación en México y nos da los 

siguientes datos:  

                                                           
4 https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementanconaforyprofepaaccionesparacombatirladeforestacionen
mexico 
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De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés), 

publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en nuestro país, pasó de 

190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil 600 hectáreas, en el periodo 2010 

a 2015. 

 

Para la FAO, la deforestación es entendida como la transformación del bosque a otro uso de la tierra, lo 

que implica una pérdida de la cubierta forestal arbolada en un periodo determinado. Este concepto 

expresa el balance entre la disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la 

vegetación lo que se conoce como pérdida neta. 

 

La tasa de deforestación se estima a partir de la comparación de superficies, datos que publica el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las Cartas de Uso de Suelos y Vegetación. Este insumo 

cartográfico es la base oficial para el reporte a escala nacional, a partir del cual se diseñan e instrumentan 

políticas y programas que atienden de manera integral este problema. 

 

Las acciones contra la tala se orientan principalmente a la inspección y vigilancia de la cadena 

productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento de 

materias primas forestales) de la que se derivan diversos ilícitos ambientales. 

 

Según el FRA México ocupa el onceavo lugar en la lista de países con mayor superficie de bosques y 

selvas; y el lugar 63 en la lista de porcentaje de tasa de deforestación. 

 

En la Ciudad de México la deforestación es un gran problema, sobre todo en las alcaldías de 

Milpa Alta y Tlalpan, donde inclusive se han tenido presencia de la Guardia nacional para 
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frenar este tipo de delitos. Los bosques más afectados son el cerro del Ajusco en la alcaldía 

Tlalpan y el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. 

 

Tanto dentro como fuera del gobierno se nos ha dado la importancia que tienen los árboles en 

nuestra vida, y en la conservación y preservación del Medio Ambiente, no podemos dejar que 

siga existiendo el daño a nuestra reserva natural y se pueda salir bajo fianza por las penas tan 

poco severas que tiene este delito en el Código Penal para el distrito Federal,  pues al ser las 

sanciones tan bajas estas no representan un problema a la delincuencia, sobre todo a quienes en 

ven este ilícito como un modo de vida. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. - Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. – El artículo 13  de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad Habitable” en su número 1, nos dice lo siguiente: 

   

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

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con 

el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras. 

Doc ID: 4802d7e8f8994a22167c81ca5085105f6baea8beDoc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



 
 
 
 
 
 

 

 

TERCERO. – El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ordenamiento Territorial” en su número 4, el cual señala lo siguiente: 

 

4.  Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del 

cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología 

disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto 

invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 

ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

CUARTO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Deberes de las Personas de la Ciudad” en su número 2, inciso D, el cual nos señala lo 

siguiente: 

 

d)  Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional y sustentable; 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 345 Bis del Código Penal para el 

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a 
cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al 
que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles.  

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán
cuando una o más de las conductas descritas en el 
párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera 
de los siguientes lugares, competencia del Distrito 
Federal:  

 

I. En un área natural protegida;  

 

II. En un área de valor ambiental;  

 

III. En suelo de conservación;  

 

IV. En una barranca; o  

 

V. En un área verde en suelo urbano.  

 

Cuando una o más de las conductas descritas en el 
presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el 
amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 
a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica 
consistente en la prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta 
por quinientos días multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las 
personas físicas por el delito cometido. 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de cinco años 
a ocho años de prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más árboles.  

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán 
cuando una o más de las conductas descritas en el 
párrafo anterior se realicen de manera reiterada o 
cuando se hayan desarrollado en cualquiera de 
los siguientes lugares, competencia de la Ciudad 
de México.  

 

I. En un área natural protegida;  

 

II. En un área de valor ambiental;  

 

III. En suelo de conservación;  

 

IV. En una barranca; o  

 

V. En un área verde en suelo urbano.  

 

Cuando una o más de las conductas descritas en el 
presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el 
amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 
a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica 
consistente en la prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta 
por quinientos días multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las 
personas físicas por el delito cometido. 
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Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 a 
5,000 días de multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno 
o más árboles.  

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas 
en el párrafo anterior se realicen de manera reiterada o cuando se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, competencia de la Ciudad de México.  

 

I. En un área natural protegida;  

 

II. En un área de valor ambiental;  

 

III. En suelo de conservación;  

 

IV. En una barranca; o  
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V. En un área verde en suelo urbano.  

 

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, 

bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u 

operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

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

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 

derogadas. 

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

los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintidos. 

ATENTAMENTE 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

1 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 48 Y UN ARTÍCULO 58 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

FIN DE CREAR LA FISCALÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, al tenor de lo 

siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 48 Y UN ARTÍCULO 58 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE CREAR LA 

FISCALÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL”. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente tiene como fin el crear una fiscalía especializada responsable de perseguir e 

investigar delitos cometidos en contra de animales, de acuerdo a los delitos previstos en 

el Código Penal del Distrito Federal. Este proyecto propone reformar la ley orgánica de la
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dotar de atribuciones a dicho 

ente autónomo para que cuente con una unidad especializada en atender delitos 

cometidos contra animales de compañía. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la Ciudad de México se ha incrementado la cantidad de animales de compañía, 

nuestros compañeros son considerados parte de la familia y como señala nuestra 

constitución son considerados como seres sintientes, así como también gozan de 

derechos señalados en los diferentes ordenamientos de nuestra legislación. 

 

Nuestro país es uno de los países latinoamericanos que cuenta con legislación 

encaminada a la protección de los animales, sin embargo a pesar de ello, en las 

evaluaciones en dicho ramo los resultados no han sido favorables, por citar un ejemplo, la 

fundación internacional WORLD ANIMAL PROTECTION calificó a nuestro país con “D”, 

calificación que también recibió países como Estados Unidos, Canadá, entre otros países 

del continente americano a excepción de Chile que es el mejor evaluado del continente 

con una “B” de calificación. 

 

Nuestra normativa federal tiene diferentes leyes que protegen a los animales, en la 

legislación estatal también es considerado el bienestar animal, cada entidad con puntos 

de vista individuales, pero con el mismo objetivo.   

 

El problema por el cual los delitos, a pesar de estar legislados, no son perseguidos en 

nuestra ciudad es porque en nuestra normatividad no existe el órgano especializado 

encargado de exclusivamente la persecución de este tipo de delitos. 

 

Estos delitos han sido comunes dentro de nuestro país y pocos han sido investigados y 

castigados, es por eso que en diferentes Estados se ha legislado con el objetivo de 

terminar con la violencia ejercida a los animales, por ejemplo, en Veracruz sucedió un 
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caso en donde un hombre ahorco a un perrito de nombre “viejito lindo”, este señor fue la 

primera persona a la que dictaron prisión preventiva por la muerte de “viejito lindo”1. 

 

Veracruz ha sido uno de los Estados que ha reformado sus leyes para poder incluir en 

ellas a una Fiscalía Especializada En Delitos Ambientales Y Contra Los Animales 

(FEDAYCA), que como dice su nombre tiene como atribuciones la investigación de delitos 

contra los animales2. 

 

La Fiscalía antes mencionada fue precursora del primer caso en la república en el que se 

castigó a un sujeto que asesino a Maja, una perrita de raza pastor australiano que fue 

asesinada a machetazos3. 

 

El dolor causado a la familia de Maja, principalmente a las niñas que vivían con ella es 

irreparable, aun siendo castigado, la perdida de esta perrita es prácticamente como si 

hubiese sido un familiar humano, es un hecho que los animales de compañía ya son 

considerados parte de la familia y es nuestro deber poner sanciones e instrumentos que 

hagan que los agresores sean investigados y paguen por el daño que producen a las 

familias tutoras de un animal de compañía. 

 

Ahora bien, en la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Animal durante 2018 atendió 

1,700 denuncias de maltrato animal4, es una cantidad considerable de casos y es 

necesario contar con una fiscalía especializada en esta materia que se dedique de forma 

exclusiva a la resolución especifica de las denuncias presentadas por maltrato animal. 

 

                                                           
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/08/porprimeravezenmexicodictaronprision
preventivaaunhombrepormaltratoanimal/ 
2 http://comunicacion.fiscaliaveracruz.gob.mx/category/fedayca/ 
3 https://www.seamosmasanimales.com/2015/09/justiciaelcasodemajaperraasesinadadeun
machetazonopuedequedarimpune.html 
4 https://openrevista.com/social/maltratoanimalenmexicoencifras/ 
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México es el 1er país en América con maltrato animal y el tercero a nivel mundial, de 

acuerdo datos del INEGI, ya que se calculó que 7 de cada 10 animales sufre maltrato en 

México. 

  

Para algunos expertos, el maltrato animal es la antesala a la comisión de actos de

violencia y delitos, ya que, según información de Milenio, un gran porcentaje de asesinos 

y violadores, tuvieron antecedentes de daños contra animales. 

  

La Asociación AnimaNaturalis, calcula que en el país mueren por lo menos 60 mil 

animales al año, consecuencia de malos tratos; siendo las denuncias por esta causa, las 

principales en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), por 

encima de quejas contra el uso de suelo y ruido.  

 

Pese a los logros que se han tenido en esta problemática gracias a asociaciones, 

activistas, rescatista independientes y organizaciones que luchan en pro de los animales; 

el maltrato animal no es amplificado como delito en menos de la mitad de los estados de 

la república, mientras que en otros países se multa o se es juzgada a las personas que 

abandonen o maltraten a un animal de cualquier especie ya que, aunque en su mayoría 

son defendidos los animales domésticos como es el caso de perros y gatos, no debemos 

olvidar que toda la especie animal está sufriendo algún tipo de violencia en México. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Según lo expuesto con anterioridad, la intención de esta propuesta es crear una fiscalía 

especializada en delitos contra animales, siguiendo los principios legislados en la 

Constitución Política de la Ciudad de México en la que se promueve la protección a los 

animales declarándolos como seres sintientes. 
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En la Ciudad de México, los delitos contra animales carecen de la efectividad de 

persecución por lo que los delitos en contra de los animales resultan ser inútiles, ya que 

en pocos casos llegan a ser castigados. 

 

La reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

tendrá el objetivo de perseguir y llevar a cabo el procedimiento penal que se tenga que 

ejecutar para que la ley surta efectos contra los infractores de la misma. 

 

La Fiscalía Especializada Contra el delito de los animales actuará para representar los 

intereses del Estado que en este tema esta dedicado a la protección de los seres 

sintientes contra la violencia que ha sido un tema frecuente dentro de nuestra sociedad. 

 

En los últimos años, la legislación de nuestra ciudad ha sido reformada para adherir a su 

normativa los derechos de los animales y en especial a los animales de compañía. Así 

como su bienestar en la convivencia con la sociedad. 

 

Derivado de diferentes estudios en la materia, la determinación de bienestar animal toma 

en cuenta cinco principios esenciales para que se cubran las necesidades básicas que 

necesitan los perros para vivir una vida con salud plena, estos principios son:  

 

Libre de hambre, sed y desnutrición.  

 

El deber de los propietarios de los perros es mantenerlos bien alimentados, es decir, una 

correcta dieta que incluye los alimentos con nutrimentos esenciales para que el perro 

tenga un desarrollo optimo, así como agua a su alcance que cuente con las condiciones 

esenciales para su consumo. 

 

Libre de temor y angustia. 
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El lugar, así como las personas con las que convive el perro, debe ser adecuado para su 

correcto desarrollo en el cual ninguna de las personas violente o limite el desarrollo del 

perro, este tipo de violencia incluye el tener a los perros encadenados, en un lugar 

insalubre o sin sombra.  

 

Libre de dolor, lesión y enfermedad. 

 

Cualquier malestar de los lomitos deben ser atendidas por especialistas a los que deben 

recurrir sus dueños, desde la prevención de enfermedades por medio de las vacunas 

hasta cualquier lesión, dolor o enfermedad presentada en la vida del perro, el recurrir a un 

veterinario es necesario e indispensable para mantener una salud optima en el perro. 

 

Libre molestias físicas y térmicas. 

 

Este principio hace referencia al combate de la violencia en cuestión del lugar en el que 

habitan los perros, en el que se señala la molestia por el malestar en el lugar que se 

desarrolle, dentro de este principio se puede señalar que los paseadores deben 

contemplar el horario para pasear a los lomitos debido a las altas temperaturas en la que 

pueden encontrar los asfaltos causando dolor y daño a las patas de los perros.  

 

Libre de manifestar un comportamiento natural. 

 

Este es uno de los principios que cuesta más trabajo comprender puesto que las 

personas estamos acostumbradas a tratar a los perros como si fueran humanos, pero 

debemos comprender que los perros tienen su propio comportamiento, debemos respetar 

el comportamiento natural que tienen los perros y que son propios a su raza.  

 

Bajo estos principios, han sido creados los delitos que cubren el bienestar animal, el 

aumento de los animales de compañía ha sido significante y es por eso que considerar la 

protección de ellos es necesario. 
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Debido a este incremento, el robo, el secuestro y violencia contra de los animales ha ido 

en aumento. Por lo que este Congreso ha considerado legislar diferentes normativas que 

incluyan los derechos que deben tener estos seres sintientes. 

 

En materia penal, este H. Congreso ha tipificado diferentes delitos en materia animal, pero 

falta la legislación para especificar una autoridad que debe perseguir los delitos contra los 

animales. 

 

La saturación en la investigación de los delitos de este tipo es evidente para las fiscalías 

generales, es por eso que debido al aumento de las denuncias en esta materia necesita la 

creación de una Fiscalía especializada.  

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con la Fiscalía de 

Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana desde 2021, esta 

fiscalía se encarga de atender las denuncias sobre el tema de maltrato animal pero es 

una fiscalía que además investiga delitos ambientales y no se especializa en los animales. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial también interviene en la 

recepción de denuncias de maltrato animal, este organismo descentralizado igual que la 

fiscalía tiene diferentes tipos de denuncias que atender y debido a la alta demanda de 

denuncias sobre maltrato animal el trabajo de estos se satura, resultando ineficiente. 

 

 Por consiguiente, la especialización sobre la fiscalía es necesaria debido al conjunto de 

necesidades que existen en nuestra ciudad y estos son el crecimiento de la población de 

animales de compañía, la consideración como seres sintientes y con derechos, el 

incremento de denuncias en la materia y la existencia de delitos en este rubro.  

 

Por lo anteriormente mencionado, es necesaria la creación de una fiscalía de 

investigación especializada en la materia para que así la efectividad de su ejercicio 

aumente y logremos combatir los delitos contra nuestros animales. 
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V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Como lo hemos expuesto en este ocurso, la necesidad de crear una Fiscalía 

Especializada en Investigar Delitos Contra Animales es urgente, el trabajo que se 

acumula por este tema es demasiado. 

 

Es necesario que la Fiscalía Especializada en Investigar Delitos Contra Animales cuente 

con sus propias instalaciones, equipo y personal capacitado para atender los casos que 

se presentan, investigarlos y llevar el procedimiento necesario para combatir los delitos 

contra los animales. 

 

En este pleno, se aprobó la cantidad de 7 mil 200 millones5 de pesos para el ejercicio 

Fiscal 2022 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)6, 

dentro de dicho presupuesto se contemplaría la creación de la fiscalía especializada en 

investigación de delitos contra animales, toda vez que dentro de su presupuesto incluyo la 

creación de la fiscalía de investigación de delitos ambientales y en materia de protección 

urbana en 2021. 

 

Nuestras leyes deben ser cumplidas, es preciso que se asigne el presupuesto necesario 

para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigar Delitos Contra Animales, 

dotando de los instrumentos necesarios para la persecución de los delitos señalados en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

                                                           
5 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2022.pdf   
6 https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files
pdf/paquete_economico_2022/presupuesto_egresos_2022/anexo_I/8_Fiscalia_General_de_Justicia_de_la_
CDMX.pdf 
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El Artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación a 

la protección de los animales enmarca la declaratoria de los mismos como seres 

sintientes, en consecuencia, estamos obligados a promover y regular un trato digno para 

los animales de nuestra ciudad, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales, son por su naturaleza sujetos de 

consideración moral. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México deberán garantizar su protección, bienestar, trato 

digno y respetuoso, fomentando en todo momento el cuidado y tutela responsable, así 

mismo sancionar todo acto de maltrato y crueldad hacia ellos. Se considera necesario la 

exposición del artículo mencionado: 

 

“Artículo 13 “Ciudad habitable”  

B. Protección a los Animales.  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes 

y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 

y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 

de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 

así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 

cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán 

acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 

las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
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c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 

evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 

consumo humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y 

riesgos sanitarios, y;  

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 

animales en abandono. 

…”  

 

Dentro del mismo tema podemos exponer lo conducente en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos debido a que en el Artículo 73 apartado XXIX-G en el 

que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, el cual expone lo 

siguiente: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. 

…” 

 

De dicho artículo, debido a esta facultad adquirida por el congreso, se legisló la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que establece en la fracción 

VII del Artículo 79 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los 

siguientes criterios: 
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… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies 

animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 

 

En el Código Penal para el Distrito Federal existe un capítulo referido a esta materia en el 

que contiene tipificado los delitos que son propios de este tema y que han sido 

denunciados por nuestra sociedad con gran frecuencia, los artículos son los siguientes: 

 

“CAPÍTULO IV 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O 

CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le 

impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien 

días multa. 

 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 

incrementarán en una mitad las penas señaladas. 

 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al 

organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que 

posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del 

medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre.  

 

Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados 

plaga. 
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Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana provocándole la 

muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 

doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de 

todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en 

una mitad.  

 

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos 

aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la 

agonía del animal. 

 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este capítulo, se 

estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del 

Distrito Federal.” 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

TÍTULO CUARTO 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la 

TÍTULO CUARTO 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la 
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siguiente estructura orgánica: 

I. Oficina de la Fiscalía General; 

II. Unidad de Implementación; 

III. Unidad interna de combate a la 
corrupción y la infiltración de la delincuencia 
organizada; 

IV. Consejo de Asuntos Internos; 

V. Órgano de Política Criminal; 

VI. Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; 

VII. Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales; 

VIII. Fiscalía Especializada en Investigación 
de Delitos Complejos; 

IX. Coordinación General de Investigación 
Forense y Servicios Periciales; 

 

X. Coordinación General de Investigación 
Territorial; 

XI. Coordinación General de Investigación, 
Protección y Asistencia a Víctimas; 

XII. Coordinación General Jurídica y de 
Derechos Humanos; 

XIII. Coordinación General de Investigación 
Estratégica; 

XIV. Coordinación General de 
Administración; 

XV. Jefatura General de la Policía de 

siguiente estructura orgánica: 

I. Oficina de la Fiscalía General; 

II. Unidad de Implementación; 

III. Unidad interna de combate a la 
corrupción y la infiltración de la delincuencia 
organizada; 

IV. Consejo de Asuntos Internos; 

V. Órgano de Política Criminal; 

VI. Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; 

VII. Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales; 

VIII. Fiscalía Especializada en Investigación 
de Delitos Complejos; 

IX. Fiscalía Especializada en 

Investigación de Delitos Contra 

Animales; 

X. Coordinación General de Investigación 
Forense y Servicios Periciales; 

XI. Coordinación General de Investigación 
Territorial; 

XII. Coordinación General de Investigación, 
Protección y Asistencia a Víctimas; 

XIII. Coordinación General Jurídica y de 
Derechos Humanos; 

XIV. Coordinación General de Investigación 
Estratégica; 

XV. Coordinación General de 
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Investigación; 

XVI. Supervisión General de Liquidación de 
Casos; 

XVII. Supervisión General de Justicia 
Alternativa; 

XVIII. Órgano de Gestión Administrativa de 
casos no penales; 

XIX. Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores; 

XX. Consejo de Honor y Justicia; 
 
 
XXI. Órgano Interno de Control; 

XXII. Unidad de Investigación de delitos de 
personas servidoras públicas;  

XXIII. Los demás órganos o unidades 
operativas, de investigación, acusación, de 
protección a víctimas y administrativas que 
determinen otras disposiciones jurídicas y 
las que la persona titular de la Fiscalía 
General establezca en el ejercicio de la 
autonomía constitucional en el Reglamento 
de esta Ley o mediante Acuerdo. 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO  

Administración; 

XVI. Jefatura General de la Policía de 
Investigación; 

XVII. Supervisión General de Liquidación de 
Casos; 

XVIII. Supervisión General de Justicia 
Alternativa; 

XIX. Órgano de Gestión Administrativa de 
casos no penales; 

XX. Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores; 

XXI. Consejo de Honor y Justicia; 

XXII. Órgano Interno de Control; 

XXIII. Unidad de Investigación de delitos de 
personas servidoras públicas;  

XXIV. Los demás órganos o unidades 

operativas, de investigación, acusación, de 

protección a víctimas y administrativas que 

determinen otras disposiciones jurídicas y 

las que la persona titular de la Fiscalía 

General establezca en el ejercicio de la 

autonomía constitucional en el Reglamento 

de esta Ley o mediante Acuerdo. 

 

Artículo 58 BIS. El Fiscal Especializado 

en Investigación de Delitos Contra 

Animales, ejercerá por sí o a través de 

los servidores públicos que le estén 
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adscritos, en el ámbito de su 

competencia, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y el 

Reglamento, o en otras disposiciones 

jurídicas aplicables, las atribuciones 

siguientes: 

I. Recibir las constancias ministeriales o 

judiciales que le sean remitidas, para 

determinar la procedencia de la acción 

de Delitos Contra Animales; 

II. Analizar las constancias recibidas a 

fin de verificar si los hechos materia de 

la investigación o proceso, 

corresponden a los delitos objeto de 

esta fiscalía especializada; 

III. Solicitar las medidas cautelares 

procedentes; 

IV. Intervenir en todas las etapas del 

procedimiento, hasta el dictado de la 

sentencia; 

V. Interponer los recursos procedentes 

en contra de las resoluciones judiciales 

que causen agravio a la Institución; 

VI. Atender los requerimientos o 

peticiones de información, dirigidos a la 

Oficina de Información Pública de la 

dependencia, de acuerdo a la 
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normatividad aplicable, y 

VII. Las demás que establezcan las 

normas legales aplicables. 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 48 Y EL ARTÍCULO 58 BIS DE LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA ANIMALES. 

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se ADICIONA una fracción IX al Artículo 48 haciéndose el corrimiento del resto 

de las fracciones subsecuentes y se ADICIONA el artículo 58 BIS de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quedando como sigue:  

 

Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica: 

I. a VIII. … ; 

IX. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra Animales; 

X. Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales; 

XI. Coordinación General de Investigación Territorial; 

XII. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas; 

XIII. Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos; 

XIV. Coordinación General de Investigación Estratégica; 

XV. Coordinación General de Administración; 

XVI. Jefatura General de la Policía de Investigación; 
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XVII. Supervisión General de Liquidación de Casos; 

XVIII. Supervisión General de Justicia Alternativa; 

XIX. Órgano de Gestión Administrativa de casos no penales; 

XX. Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores; 

XXI. Consejo de Honor y Justicia; 

XXII. Órgano Interno de Control; 

XXIII. Unidad de Investigación de delitos de personas servidoras públicas;  

XXIV. Los demás órganos o unidades operativas, de investigación, acusación, de 

protección a víctimas y administrativas que determinen otras disposiciones jurídicas y las 

que la persona titular de la Fiscalía General establezca en el ejercicio de la autonomía 

constitucional en el Reglamento de esta Ley o mediante Acuerdo. 

 

Artículo 58 BIS. El Fiscal Especializado en Investigación de Delitos Contra 

Animales, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 

adscritos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley y el Reglamento, o en otras disposiciones jurídicas aplicables, las 

atribuciones siguientes: 

I. Recibir las constancias ministeriales o judiciales que le sean remitidas, para 

determinar la procedencia de la acción de Delitos Contra Animales; 

II. Analizar las constancias recibidas a fin de verificar si los hechos materia de la 

investigación o proceso, corresponden a los delitos objeto de esta fiscalía 

especializada; 

III. Solicitar las medidas cautelares procedentes; 

IV. Intervenir en todas las etapas del procedimiento, hasta el dictado de la 

sentencia; 
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V. Interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones judiciales que 

causen agravio a la Institución; 

VI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 

Información Pública de la dependencia, de acuerdo a la normatividad aplicable, y 

VII. Las demás que establezcan las normas legales aplicables. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. La designación del Fiscal Especializado se realizará conforme a lo 

establecido en artículo 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México lo cual deberá ocurrir en un plazo no mayor a 90 días contados a partir 

de la publicación del presente decreto.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 1° 

días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México a 1 de marzo de 2022 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 
3 de marzo de 2022, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE AMPLIAR LOS 
ALCANCES DEL SEGURO DE DESEMPLEO PARA INCORPORAR A LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE 
SERVICIOS POR CUENTA PROPIA, QUE PRODUCEN BIENES Y 
ARTESANÍAS, LOCATARIAS DE MERCADOS PÚBLICOS Y COMERCIANTES 
EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CASO DE 
FENÓMENOS PERTURBADORES Y/O EMERGENCIAS SANITARIAS 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 
artículos 29 Apartados A numeral 1 y D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
artículos 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Fenómeno Perturbadores, en términos de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, son aquellos eventos de 
carácter geológico, hidrometeorológico, químico, tecnológico, sanitario-ecológico, 
socio-organizativo o astronómico que tienen el potencial de causar daños o 
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pérdidas en sistemas expuestos1 vulnerables, alteración de la vida social y 
económica o degradación ambiental.  

Por otro lado, las emergencias sanitarias son definidas, según la Ley de Salud de 
la Ciudad de México, como aquel evento extraordinario ocasionado por brotes, 
epidemias y pandemias con potencialidad  de generar un aumento de la morbi-
mortalidad2 de la población o afectación inusitada de la salud pública, y que para 
su atención requiere de una estructura funcional y recursos para una atención 
urgente, oportuna e integral del sector salud con un enfoque de protección del 
derecho a la salud.  

Tanto los fenómenos perturbadores como las emergencias sanitarias, son 
acontecimientos que se han presentado en la Ciudad de México impactando 
negativamente a la población, su entorno, su patrimonio, medios de subsistencia, 
derechos humanos, entre otros. 

Respecto de los primeros, la Ciudad de México está particularmente expuesta 
debido a sus características geomorfológicas, la densidad de población, la 
ubicación geográfica, así como la cercanía a fuentes sísmicas. Esta situación, en 
caso de materializarse en un desastre o emergencia, puede llegar a permear en 
las esferas de subsistencia de las personas, particularmente de aquellas que, por 
la naturaleza de su labor económica, no perciben un ingreso fijo determinado, 
como lo puede ser un salario, situación que los coloca en un estado de 
vulnerabilidad al no poder satisfacer sus necesidades más básicas, entre las que 
se encuentran las de alimentación, vivienda o vestido. 

Por cuanto hace a las emergencias sanitarias, la reciente pandemia provocada por 
el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-
CoV-2), ha tenido graves impactos en la salud de las personas así como el 
desarrollo cotidiano de la vida, lo que ha desencadenado consecuencias negativas 
en diferentes esferas de la sociedad, entre ellos, el de la economía, siendo uno de 
los ámbitos más afectados el laboral, donde derivado de las medidas de 
distanciamiento social decretadas para contener la propagación de la enfermedad, 

                                                           
1 Un Sistema Expuesto se refiere al sistema constituido por personas, comunidades, bienes, infraestructura y 
medio  ambiente  sobre  los  que  puede materializarse  los  Riesgos  de  Desastres  debido  a  la  presencia  de 
Fenómenos Perturbadores 
2 Tasa de muertes por enfermedad en una población y en un tiempo determinados. 

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



 

Página 3 de 24 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

se provocó el cierre de grandes, medianas y pequeñas empresas y negocios, con 
el consiguiente incremento de la tasa de desempleo. 

Ante tales escenarios, el problema que se plantea en esta iniciativa es que las 
personas que se encuentren imposibilitadas de acceder a su fuente de trabajo, ya 
sea por una emergencia sanitaria o por un fenómeno perturbador, se les coloca en 
condiciones de vulnerabilidad y, por ende, orillarlas a una profundización de la 
pobreza, especialmente cuando hablamos de personas que no tienen un ingreso 
fijo, derivado de la propia naturaleza de su labor económica, como lo es el 
comercio. Esto se agrava cuando se entiende que la persona se ve 
inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no 
contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

La discriminación contra las mujeres, en términos de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es toda distinción, 
exclusión o restricción que sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, 
características físicas, posición social, económica, condición étnica, nacional, 
religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que 
atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el 
goce o ejercicio de sus derechos. 

Según un reporte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres perciben, en general 
un sueldo menor, que el de los hombres, aunque tengan el mismo puesto o 
realicen las mismas actividades. Esta situación de discriminación se refleja 
también en otras esferas de la economía, por ejemplo, el 62% de las mujeres 
realizan trabajo no remunerado, frente a un 26.5% en el caso de los hombres, esto 
según la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. 

Derivado de esta amplia participación de la mujer en este mercado laboral, es 
entendible que, ante la actual emergencia sanitaria, sea un sector ampliamente 
afectado ante la reducción de su participación en el desarrollo de este tipo de 
actividades económicas. Al analizar la participación de mujeres y hombres, se 
aprecia que los segundos redujeron su contribución en un 14.2%, un margen 
menor con relación a las mujeres, quienes fueron más desfavorecidas, con una 
disminución de 19.6%.  
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Estos últimos datos revelan que las mujeres que desarrollan alguna actividad no 
asalariada, sean  prestadoras de servicios por cuenta propia, que produzcan 
bienes y artesanías, sean locatarias de mercados públicos o comerciantes en 
espacios públicos, vean profundizada su condición de vulnerabilidad, afectando 
sus planes de vida y desarrollo personal, ya que la débil estabilidad del ingreso 
que perciben, derivado de la naturaleza de sus actividades económicas, se ve 
agravada ante la amenaza de fenómenos perturbadores o emergencias sanitarias 
y, por ende, resulta un sector que se vería ampliamente afectado. 

Al respecto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred), en su estudio Impactos diferenciados, efectos de la pandemia de 
Covid-19 en la situación laboral de las mujeres en México, establece que los 
efectos que se presentaron, a raíz de la emergencia sanitaria que se vive en el 
país, ha sido mayor entre las mujeres con relación a los hombres. Dicho 
documento señala que, en la Ciudad de México, la probabilidad de que una mujer 
estuviese ocupada se redujo en siete puntos porcentuales. De igual forma, la 
probabilidad de que una mujer, de estar empleada, lo estuviera en el sector 
informal se incrementó en tres puntos porcentuales. Es decir, no sólo las mujeres 
fueron más afectadas en términos de mantener su empleo respecto a lo 
observado a nivel nacional, sino que las que permanecieron empleadas se debió a 
una migración hacia sectores no asalariados. En ese sentido, la presente iniciativa 
tiene el potencial de beneficiar a un amplio número de mujeres, mismas que son 
las mayores afectadas ante la posibilidad de perder la capacidad de desarrollar 
sus actividades económicas ante la presencia de un evento perturbador o una 
emergencia sanitaria como la recién vivida. 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

La Ciudad de México ha sido escenario de múltiples fenómenos perturbadores, los 
cuales permean en la vida de sus habitantes; entre éstos resaltan particularmente 
los sismos, siendo dos los que más permanecen en la memoria colectiva; el 
primero de ellos fue el 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1° en la 
escala de Richter. Sus efectos se sintieron en el centro, sur y occidente del país 
ocasionando más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas 
destruidas y más de 60 mil con daños. Aunque la cifra oficial reconoce 6 mil 
decesos, cálculos extraoficiales hablan de miles más. Las afectaciones de este 
fenómeno alcanzaron a todos los sectores productivos, salud, empleo y servicios.  

El segundo terremoto se suscitó el 19 de septiembre de 2017 con magnitud 7.1° 
en la escala de Richter. Los daños más grandes los sufrió, nuevamente, la Ciudad 
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de México, en donde también se vieron afectados sectores productivos, servicios, 
fuentes de empleo, vivienda, entre otros.  

Sobre este sismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía divulgó las 
estadísticas sobre los daños en las actividades económicas, observando que el 
número de establecimientos económicos que se vieron afectados en la Ciudad de 
México ascendió a 452,939. En ese sentido, las entidades federativas en las que 
se registró un mayor porcentaje de suspensión de actividades de los 
establecimientos fueron Morelos con 55.2%, le sigue Ciudad de México, con el 
48.9% y Puebla con un 47.5%. 

Los fenómenos naturales no son los únicos que pueden tener un impacto negativo 
en la vida cotidiana de las personas que residen en la Ciudad de México. 
Recientemente, el país y el resto del mundo se han enfrentado a uno de los 
mayores desafíos en los últimos tiempos: la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19) que ha generado múltiples afectaciones que van 
desde el número de contagios y fallecidos a causa de la misma, hasta el aumento 
en el número de desempleados, negocios cerrados, empresas detenidas, fuentes 
de empleo reducidos. 

Respecto a las fuentes de trabajo, las emergencias sanitarias repercuten 
principalmente en tres aspectos fundamentales: 

• La cantidad de empleo (tanto en materia de ocupación y desempleo). 
• La calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección 

social).  
• Los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las 

consecuencias adversas en el mercado laboral. 

Conforme datos de la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3 durante el primer 
trimestre del año, el número de personas desocupadas en la Ciudad de México 
fue de 305,203, lo que representa una tasa de desocupación del 7.3% respecto de 
la Población Económicamente Activa, ello significa casi 3 puntos porcentuales por 
sobre de la tasa de desocupación nacional que se ubicó en 4.4%. 

Cabe señalar que, a la cifra de personas desocupadas en la Ciudad de México, la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local ha señalado que debiera 

                                                           
3  INEGI. Resultados de  la encuesta nacional de ocupación y empleo. Nueva edición  (ENOEN). Cifras durante el primer 
trimestre de 2021 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_05.pdf   
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agregarse un estimado de 672,202 capitalinos que, desde el inicio de la pandemia, 
se incorporaron como Población No Económicamente Activa pero disponible, es 
decir, personas que, a consecuencia de las medidas sanitarias y la suspensión de 
algunas actividades, no cuentan con alguna oferta laboral pero de tenerla estarían 
interesadas en aceptarla. 

La pandemia también afectó el desarrollo de trabajos no asalariados o similares. 
Al respecto, cabe señalar que este tipo de actividades económicas presentan dos 
dimensiones, según lo destaca el INEGI en sus diversas metodologías de 
medición de dicho fenómeno: 

• La primera se refiere al tipo o naturaleza de la Unidad Económica: cuando 
ésta se dedica a la producción de bienes y/o servicios para el mercado 
operando a partir de los recursos de un hogar y sin llevar los registros 
contables básicos, se puede hablar de un sector de negocios en pequeña 
escala no registrados y de empleo vinculado a dicho sector.  

• La segunda dimensión es una perspectiva laboral y se refiere a todo trabajo 
que se esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o 
institucional, no importando si la unidad económica que utiliza sus servicios 
son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas 
formales. 

En términos generales, este sector de la economía se entiende, en su sentido más 
amplio, como el conjunto de actividades económicas realizadas por los individuos 
que, por el contexto en que lo hacen, no pueden invocar a su favor el marco legal 
o institucional de protección, siendo todo el espectro de modalidades 
ocupacionales, ya sea dependientes o independientes, sobre las que gravite esta 
circunstancia. 

Atendiendo a lo anterior, en el país se reconocía durante abril de 20204 a 31.3 
millones de personas dentro actividades económicas no asalariadas o similares, lo 
que representó el 56.2% de la población ocupada. Para agosto de ese año, 3.5 
millones de personas que se empleaban en este sector de la economía, perdieron 
sus fuentes de ingresos y para diciembre la cifra era de 2 millones. 

                                                           
4  INEGI.  Estadísticas  a  propósito  del  día  del  trabajo.  Datos  nacionales.  Abril  2020 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/trabajoNal.pdf 
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Cabe señalar que estos datos podrían dispararse cinco veces más, según cifras 
de la Organización Internacional del Trabajo en su informe técnico-país Panorama 
Laboral en tiempos de la COVID-195 para el caso de México, instancia 
internacional que señala que antes de la llegada de la pandemia los niveles de 
personas que desarrollaban alguna actividad económica fuera de la formalidad 
alcanzaba a más de la mitad de las personas ocupadas formalmente y que, sin 
embargo, la tasa de ocupación en este sector se redujo entre marzo y abril de 
2020 en 8 puntos porcentuales pasando del 55,7% al 47,7%, lo que representa la 
pérdida de 10.4 millones de trabajos no asalariados o equivalentes. 

Destaca que este tipo de empleos se desarrolla principalmente por los sectores 
más vulnerables de la población ya que se hace presente, como vía de 
subsistencia, en los extremos de los grupos etarios de la población ocupada: 
82.1% de los jóvenes de 15 a 19 años se emplean en este tipo de actividades 
económicas, así como el 72.5% de la población de 60 años y más. 

Ahora bien, hablando de cifras propias de la Ciudad de México, el INEGI 
contabilizó al cuarto trimestre de 2020 a un total de 1,726,912 personas que se 
insertaban en trabajos no asalariados o equivalentes, es decir, el 47% de las 
personas ocupadas de la Ciudad de México desempeñaban un trabajo de esta 
naturaleza, porcentaje por debajo del promedio nacional que se situó en 55.6%. 

La población que se emplea mediante este tipo de actividades es un sector que 
puede considerarse como vulnerable al no contar con seguridad jurídica ni con la 
posibilidad de acceder a sistemas de seguridad social y ejercer sus derechos 
laborales, lo que representa un grave problema en cuanto a la generación de 
bienestar, tanto a nivel nacional como en la propia capital del país, aunado a la 
posibilidad de que se vean afectados en sus fuentes de empleo por la presencia 
de una emergencia sanitaria o por un fenómeno perturbador.  

Los elementos antes esbozados son la base mínima a partir de la cual debe 
construirse un enfoque de derechos humanos, sobre el desarrollo de la actividad 
económica no asalariada y equivalente en la Ciudad de México. En ese sentido, la 
presente iniciativa tiene por objeto subsanar uno de los muchos pendientes que se 
deben atender con la población que se desempeña en este sector de la economía: 

                                                           
5 Noémie Feix (coordinadora) Nota técnica país. Panorama Laboral en tiempos de  la COVID19. México y  la crisis de  la 
COVID19  en  el  mundo  del  trabajo:  respuestas  y  desafíos.  Organización  Internacional  del  Trabajo 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/ilo
mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf  
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la garantía de un ingreso temporal, ante la eventualidad de perder su fuente de 
ingresos mediante el seguro de desempleo, una de las lecciones más presentes 
que ha dejado la actual contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 y los 
múltiples fenómenos perturbadores de los cuales hemos sido testigos.  

El seguro de desempleo es definido por la UNAM6 como aquellos beneficios que 
los gobiernos dan mediante un apoyo monetario o en especie al trabajador que 
cesa las labores mediante las cuales obtiene los recursos necesarios para la 
subsistencia y que, adicionalmente, sirve para que se pueda buscar una nueva 
fuente de ingresos mientras se protege la economía de familiar.  

Desde ese punto de vista, un seguro de desempleo es diseñado para brindar 
seguridad económica a los hogares de las personas que hubieran perdido su 
fuente de ingresos, permitiendo otorgar los recursos necesarios para la 
manutención básica de los hogares mientras dura el proceso de búsqueda de una 
nueva fuente de empleo, ofreciendo también, en algunos casos, la incorporación a 
talleres de capacitación y bolsas de trabajo para fortalecer sus habilidades y 
conocimientos y vincularlos con las ofertas laborales existentes. En suma, es una 
política que protege a la economía familiar y potencia la incorporación a fuentes 
formales de empleo. 

En la Ciudad de México, desde 2007 existe un seguro de desempleo que adquiere 
la calidad de ley en 2008 al ser expedida la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo del Distrito Federal, marco regulatorio de dicho beneficio. Este programa, 
por su configuración, abarca los dos parámetros de la definición de un seguro de 
esta naturaleza: otorgar un apoyo económico que amortigüe las necesidades de 
subsistencia básicas al paralelo de canalizar a los beneficiarios a esquemas de 
capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades en diversas modalidades. 
Adicionalmente incorpora un área de vinculación laboral para favorecer el 
reingreso a un empleo en el sector formal. 

Desde su creación, el seguro que se implementa en la capital del país ha atendido 
como población objetivo primordial a aquella persona que haya perdido su empleo 
en el sector formal, tal y como se desprende de la lectura de los objetivos del 
programa para 2021: Otorgar una protección económica básica a las personas 

                                                           
6  Asesoría  Jurídica  UNAM,  GUÍA  JURÍDICA  POR  AFECTACIONES  DERIVADAS  DEL  COVID19,  disponible  en 
https://asesoria.juridicas.unam.mx/preguntas/pregunta/40Queesunsegurodedesempleopublico  
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residentes en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su 
empleo formal al menos durante seis meses en la Ciudad de México. 

Sin embargo, cabe señalar que la naturaleza de la población objetivo se ha ido 
modificando a lo largo de los años, según se aprecia de una revisión histórica a las 
distintas reglas de operación del programa del Seguro de Desempleo: 

• 2007: personas desempleadas provenientes del sector formal (público 
general) 

• 2008: se incorporaron las personas migrantes connacionales y repatriadas; 
• 2013: se incluyen a las personas preliberadas y liberadas de los Centros de 

Reclusión; 
• 2014; se suman a las mujeres despedidas por motivo de embarazo; 
• 2015; se incorporan a personas de comunidades étnicas o indígenas y/o 

huéspedes de la Ciudad de diferentes nacionalidades; 

• 2016; se incluyó a las personas defensoras de derechos humanos y/o 
periodistas en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo, 
así como las personas en condición de refugiadas o beneficiarias de 
protección complementaria; 

• 2018; se integran a las personas afectada por el Sismo del 19 de 
septiembre de 2017; 

• 2019: se integran a las personas locatarias de los mercados que se 
encontraran afectadas por obra mayor de rehabilitación, siniestros o casos 
fortuitos en la Ciudad de México, que hayan perdido involuntariamente su 
empleo o hayan disminuido sus ingresos y; 

• 2020: Personas productoras, trabajadoras agrícolas y transformadoras 
residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido involuntariamente su 
empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un siniestro o caso 
fortuito; Personas víctimas directas e indirectas del delito violento y víctimas 
de violencia que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha 
eventualidad se vean imposibilitadas de ingresar al mercado laboral formal 

Para 2019, siendo los datos disponibles más recientes, la autoridad encargada de 
la implementación del Seguro de Desempleo en la Ciudad reportó que el 50% de 
los beneficiarios era público en general (personas que perdieron un empleo 
formal), mientras que el 50% restante se distribuyó entre las demás categorías de 
grupos de población prioritaria, siendo el mayor porcentaje de beneficiarios el 
otorgado a productores agrícolas, con el 24% del total de apoyos.  
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Hasta ese año, las Reglas de Operación del Seguro de Desempleo contemplaban 
también que podrían ser personas beneficiarias aquellas personas en situación de 
excepción, es decir, era factible otorgar el apoyo del Programa, de manera 
excepcional para quienes no cumplieran la totalidad de los requisitos formales, 
pero debiendo las personas interesadas cumplir con los lineamientos y requisitos 
que estableciera la Secretaría del Trabajo en el marco de un acuerdo especial que 
debía ser emitido directamente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Este esquema otorgaba un margen de maniobrabilidad muy amplio, lo cual 
fortalecía el objetivo del programa de actuar como mecanismo de protección 
económica para aquellas personas que perdieran su fuente de ingreso, y que en 
muchos casos no siempre provienen del sector formal. 

Ejemplos de dichos casos de excepción fueron los llamados vagoneros que 
operaban en las instalaciones del Metro, cuando en 2010 se firmó un convenio 
para coadyuvar a su incorporación al sector formal. También en 2014 se 
entregaron beneficios económicos a las personas trabajadoras de restaurantes y 
tiendas ubicadas en la remodelación de la avenida Presidente Masaryk; 
igualmente ese año se otorgó a las personas trabajadoras de establecimientos de 
bajo impacto ubicados a lo largo del trayecto que recorre la Línea 5 del Metrobús y 
cuyo periodo de construcción disminuyó la afluencia de clientes.  

Otro caso más de excepción fue el ocurrido en el 2016 en los mercados 
Escandón, Santa María Nativitas, Selene, Melchor Muzquiz, San Juan Ernesto 
Pugibet y Merced Nave Menor, en donde se les entregó a los locatarios una ayuda 
mensual de 2,150 pesos durante un periodo no mayor a seis meses, debido a las 
obras de rehabilitación que se realizaron en esos centros de abasto. 

Como puede observarse, en la Ciudad de México, aunque normativamente 
hablando, según deriva de la lectura directa de la Ley, el seguro de desempleo 
está concebido para atender únicamente a las personas que hayan perdido su 
empleo en el sector formal de la economía, lo cierto es que mediante las reglas de 
operación se ha ido adaptando el público objetivo para atender a necesidades más 
reales de la dinámica laboral propia de la capital del país, sin embargo, esta 
situación, aunque benéfica en inicio, deja a la voluntad política del momento la 
viabilidad o no, de integrar a grupos alternos a los desempleados del sector 
formal. 
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Desde ese punto de vista, toma relevancia la necesidad de incorporar al marco 
normativo detalles más claros para hacer partícipes del seguro de desempleo a las 
personas que, perdiendo su fuente de ingresos y que no sea necesariamente 
proveniente del sector formal, puedan acceder a los beneficios mientras recuperan 
la capacidad de generar ingresos propios nuevamente o, en el mejor de los casos, 
se instalen directamente al empleo formal mediante las herramientas de 
capacitación complementarias al apoyo económico con que cuenta el programa. 

Visto desde esa perspectiva, ampliar el acceso del seguro de desempleo a 
personas cuyos ingresos provengan de trabajos no asalariados o equivalentes, 
ayudará a brindar soporte económico a las familias en momentos de desempleo y, 
paralelamente, será una palanca importante para transitar hacia el mercado formal 
de trabajo, lo cual brinda beneficios inherentes como la propia protección de ley, 
generando acceso a prestaciones como la seguridad social, aguinaldos, entre 
otras. 

La presente iniciativa busca evitar que este sector de la sociedad se vea vulnerado 
por no contar con las condiciones materiales y económicas que le permitan llevar 
una existencia digna. Lo anterior deriva del principio de dignidad humana en 
estrecha relación con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad 
personal, a la salud, al trabajo, entre otros, para garantizar la subsistencia del 
trabajador y su familia.  

Es por ello que se busca fortalecer el marco normativo vigente, a fin de permitir la 
incorporación de las personas no asalariadas al seguro de desempleo, 
concretamente cuando existan situaciones de emergencia sanitaria o algún 
fenómeno perturbador, y que las consecuencias que deriven de estos 
acontecimientos les impidan desarrollar las actividades económicas de las que 
depende su subsistencia. Integrar al seguro de desempleo a este sector de la 
economía, bajo estas circunstancias, les permitiría llevar una vida digna y así 
lograr un entorno adecuado para el desarrollo de su personalidad y actividades. 

Entendido así, esta propuesta no se debe visualizar sólo como un apoyo del cual 
derive una cantidad económica otorgable a los sectores no asalariados en caso de 
pandemia o fenómenos perturbadores, sino también como base mínima de un 
desarrollo de la persona en la sociedad. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, numeral 1, 
prevé el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a 
ella y a su familia, la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De igual forma el artículo 23, 
numeral 3 del mismo ordenamiento establece el derecho de los trabajadores a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia 
una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe 
completarse con cualquier otro medio de protección social. 

En el mismo pensamiento, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales dispone en su artículo 11, numeral 1, el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia, además en su artículo 7, inciso a), apartado II, 
establece que la remuneración de los trabajadores, como mínimo, debe garantizar 
condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. 

Por cuanto hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1º señala que serán reconocidos los derechos humanos contenidos en los 
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; se establecen 
las reglas de interpretación jurídica que deben ser acordes al principio pro 
persona, así como los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; además establece el principio de dignidad humana sobre la cual 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que funge como uno que 
permea en todo el ordenamiento, pero también entendido como derecho 
fundamental que debe ser respetado en todo momento, cuya importancia resalta 
al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos humanos y el 
desarrollo integral de la personalidad.  

Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se 
trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de los 
individuos, y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las 
autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad del individuo, 
entendida ésta en su núcleo más esencial como el interés inherente a toda 
persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a 
no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada7. 

                                                           
7 La Real Academia Española define esta palabra como “Reducir a la condición de cosa a una persona.” 
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El artículo 3º de la misma Constitución Federal, si bien la prerrogativa a la que 
hace referencia es la educación, también establece un principio que coincide con 
las bases y fines de un Estado social y democrático de derecho cuando en su 
fracción segunda inciso a) establece que el sistema educativo “será democrático 
considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. En este sentido se 
establece que la vida democrática no debe ser ajena a los fenómenos sociales, 
culturales y económicos que afecten a la población.  

Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
Artículo 9º apartado A el derecho a la vida digna en donde las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las 
desigualdades estructurales y la pobreza, y establece el derecho a un mínimo vital 
para asegurar la vida digna de las personas, las autoridades de la Ciudad 
garantizarán progresivamente estos derechos hasta el máximo de los recursos 
públicos disponibles.  

El artículo 10º de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que en 
la capital se valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en 
todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

La misma norma local señala que toda persona que desempeñe una ocupación en 
la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 
trabajo digno; que las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes 
tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 
Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y 
las demás que establezca la legislación en la materia y que sus derechos serán 
ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de 
cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios 
trabajadores. 

Adicionalmente, la Constitución local también establece que las autoridades de la 
Ciudad establecerán un seguro de desempleo, proporcionando a las personas 
beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en 
tanto encuentran una actividad productiva. 
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Como puede apreciarse, el máximo marco normativo aplicable a la ciudad 
reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo, entendido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en función de lo establecido en el artículo sexto del 
Protocolo de San Salvador, instrumento al cual nuestro país está comprometido, 
como aquella prerrogativa que incluye la oportunidad de obtener los medios para 
llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada.  

Esto es importante porque la Constitución local ha adoptado una visión de 
avanzada respecto al derecho al trabajo, al visualizar no sólo al empleo del sector 
formal, sino incorporar, literalmente, a las personas trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y 
comerciantes, a quienes les reconoce el derecho de realizar un trabajo digno y de 
poseer identidad propias, el cual debe convertirse en el público objetivo mínimo de 
todo programa vinculado al empleo y su protección en la capital del país. 

También resulta necesario mencionar que la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México en 
su CAPÍTULO III titulado De Las Adecuaciones Presupuestarias, establece en su 
artículo 88 que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, podrá modificar el contenido orgánico y financiero de las funciones de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en 
el Presupuesto de Egresos por las siguientes razones; 

• De interés social. 
• Económico.  
• Seguridad pública. 

Además, se establece que cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada 
el 10% del presupuesto anual asignado a cada Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la opinión al Congreso para que 
ésta manifieste lo conducente, informando en un capítulo especial del Informe de 
Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones realizadas, explicando a 
detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajuste. 

Lo de anterior en atención a que en presencia de un fenómeno perturbador la 
autoridad tenga un margen de actuación de acuerdo a la normatividad vigente en 

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



 

Página 15 de 24 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

la Ciudad México en donde pueda destinar recursos necesarios y suficientes para 
garantizar el acceso al seguro de desempleo de aquellas personas que se vieron 
vulneradas por la presencia de fenómenos perturbadores en sus fuentes 
económicas y en atención a que estos acontecimientos deben ser contemplados 
de manera excepcional e intermitente debido a su naturaleza.  

Finalmente, se presentan algunos datos que revelan la importancia del programa, 
así como los recursos que han sido asignados al mismo, para atender casos 
emergentes como los planteados por la presente iniciativa: 

Presupuesto asignado desde el inicio de la administración: 2,100 millones de 
pesos 

• 2019: 500 millones de pesos 
• 2020: 500 millones de pesos 
• 2021: 600 millones de pesos 

o Presupuesto original: 500 millones de pesos 
o Presupuesto ajustado por pandemia: 100 millones de pesos 

• 2022: 500 millones de pesos 

Apoyos otorgados: Entre agosto de 2020 y julio de 2021, según el tercer informe 
de gobierno, se brindaron 79,407 apoyos económicos.  

Alcaldías con más apoyos otorgados: Iztapalapa, seguida de Gustavo A. 
Madero y en tercer lugar Coyoacán. 

Apoyo emergente por motivo de pandemia8: 20,316 beneficiarios. 

Apoyos a sectores prioritarios (sectores no asalariados): 31,223 personas. 

• Afectados 19 septiembre: 1,312 beneficiarios. Presupuesto: 
$12,716,878.85 

• Agricultores afectados: 11,550 beneficiarios. Presupuesto: 
$108,286,408.00 

                                                           
8 Nombre  formal  del programa:  APOYO  EMERGENTE A  PERSONAS  TRABAJADORAS  INDEPENDIENTES, NO 
ASALARIADAS, DEL HOGAR O  CON  EMPLEO  EVENTUAL, QUE  RESIDEN  EN  LA  CIUDAD DE MÉXICO  Y QUE 
PERDIERON SU EMPLEO O VIERON AFECTADOS SUS INGRESOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL VIRUS SARSCOV2  
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• Personas migrantes, refugiados y huéspedes de otras nacionalidades: 
465 beneficiarios. Presupuesto: $4,744,801.15 

• Periodistas en situación de riesgo: 10 beneficiarios. Presupuesto:  
$126,484.60 

• Personas preliberadas: 794 beneficiarios. Presupuesto: $7,486,131.85 
• Personas víctimas de violencia: 46 beneficiarios. Presupuesto: 

$285,244.20  
• Mercados: 11,933 beneficiarios. Presupuesto: $140,110,867.70 
• Mujeres despedidas por embarazo: 50 beneficiarios. Presupuesto:  

$394,356.25 
• Población indígena: 5,063 beneficiarios. Presupuesto: $47,938,163.70 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a 
fin de ampliar los alcances del seguro de desempleo para incorporar a las 
personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, 
que producen bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y 
comerciantes en espacios públicos de la Ciudad de México en caso de fenómenos 
perturbadores y/o emergencias sanitarias.  

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforman los artículos 1, 2, 4 fracción I, y 9 y se adiciona la fracción IX en los 
artículos 11 y 15, todos de la Ley De Protección y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal. 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 
texto normativo vigente y la modificación propuesta.  

Ley De Protección Y Fomento Al Empleo Del Distrito Federal 
VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y 
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fomento del empleo con el propósito 
de procurar el desarrollo económico y 
social integral.  

 

Asimismo, instituir y normar, como 
política pública, la programación del 
Seguro de Desempleo en beneficio de 
las y los trabajadores que 
involuntariamente pierdan su empleo 
formal en el Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

fomento del empleo con el propósito 
de procurar el desarrollo económico y 
social integral.  

 

Asimismo, instituir y normar, como 
política pública, la programación del 
Seguro de Desempleo en beneficio de 
las y los trabajadores que 
involuntariamente pierdan su empleo 
formal en el Distrito Federal, así como 
de las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que 
producen bienes y artesanías, 
locatarias de mercados públicos y 
comerciantes en espacios públicos 
de la Ciudad de México que pierdan 
su fuente de trabajo a causa de una 
emergencia sanitaria y/o por un 
fenómeno perturbador.  

 
Artículo 2.- El desempleo para efectos 
de esta Ley, se tomará en cuenta 
cuando el trabajador por causas 
ajenas a su voluntad, deje o sea 
separado de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, en la 
actividad que venía desarrollando y 
sea privado de su salario. 

 

 

 

Artículo 2.- El desempleo para efectos 
de esta Ley, se tomará en cuenta 
cuando el trabajador por causas 
ajenas a su voluntad, deje o sea 
separado de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, en la 
actividad que venía desarrollando y 
sea privado de su salario. 

Cuando se trate de personas 
trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta 
propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en 
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espacios públicos se entenderá 
como desempleo la pérdida de 
capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que se 
obtienen los ingresos necesarios 
para la subsistencia individual y/o 
familiar siempre que esta situación 
derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria.  

 
Artículo 4.- Para los efectos de lo 
establecido en esta Ley, se entenderá 
por:  

I. Beneficiario: Todo ciudadano 
asalariado mayor de 18 años que haya 
perdido su empleo por causas ajenas a 
su voluntad, resida en el territorio del 
Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

II a XI… 

Artículo 4.- Para los efectos de lo 
establecido en esta Ley, se entenderá 
por:  

I. Beneficiario: Todo ciudadano 
asalariado mayor de 18 años que haya 
perdido su empleo por causas ajenas a 
su voluntad, así como a toda persona 
trabajadora no asalariada, 
prestadora de servicios por cuenta 
propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en 
espacios públicos que pierda la 
capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que 
obtiene los ingresos necesarios 
para la subsistencia individual y/o 
familiar siempre que esta situación 
derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria, que residan en 
el territorio del Distrito Federal, y 
cumpla con los requisitos previstos en 
esta ley, para acceder a los beneficios 
del Seguro de Desempleo. 
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II a XI… 

 
Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo 
pueden acceder al Seguro durante un 
plazo no mayor a seis meses, cada 
dos años, siempre que justifiquen ante 
la Secretaría el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones previstas 
en este ordenamiento, en la 
convocatoria respectiva y demás 
disposiciones administrativas 
aplicables.  

El monto del Seguro ascenderá a 30 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente y será 
entregado mensualmente al 
beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo 
pueden acceder al Seguro durante un 
plazo no mayor a seis meses, cada 
dos años, siempre que justifiquen ante 
la Secretaría el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones previstas 
en este ordenamiento, en la 
convocatoria respectiva y demás 
disposiciones administrativas 
aplicables.  

El monto del Seguro ascenderá a 30 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente y será 
entregado mensualmente al 
beneficiario. 

Tratándose de personas 
trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta 
propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en 
espacios públicos que perdieron la 
capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que 
obtienen los ingresos necesarios 
para la subsistencia individual y/o 
familiar, siempre que esta situación 
derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria, la Secretaría 
emitirá reglas de operación en 
donde se establezca el plazo de 
duración del Seguro, los requisitos 
y el monto a otorgar.  

Artículo 11.- El derecho a los Artículo 11.- El derecho a los 
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beneficios del Seguro es de carácter 
personal e intransferible y podrá 
otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 

I a VIII… 

Sin correspondencia 

 

beneficios del Seguro es de carácter 
personal e intransferible y podrá 
otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 

I a VIII… 

IX. En el caso de personas 
trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta 
propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en 
espacios públicos, demostrar que 
han perdido la capacidad para 
desarrollar la actividad económica 
de la que obtienen los ingresos 
necesarios para la subsistencia 
individual y/o familiar siempre que 
esta situación derive de la presencia 
de un fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria y en términos 
de las reglas de operación referidas 
en el último párrafo del artículo 9. 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá 
el derecho a la percepción del Seguro 
cuando se presenten algunos de los 
siguientes supuestos: 

I a VIII… 

Sin correspondencia 

Artículo 15.- La Secretaría 
suspenderá el derecho a la percepción 
del Seguro cuando se presenten 
algunos de los siguientes supuestos: 

I a VIII… 

IX. La Secretaría establecerá en las 
reglas de operación los motivos por 
los cuales se suspenderá el derecho 
a la percepción del beneficio 
tratándose de personas 
trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por cuenta 
propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
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públicos y comerciantes en 
espacios públicos que perdieron la 
capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que 
obtienen los ingresos necesarios 
para la subsistencia individual y/o 
familiar siempre que esta situación 
derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria.  

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 
a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la 
propuesta del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley de Protección 
y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances del 
seguro de desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen 
bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes en 
espacios públicos de la Ciudad de México en caso de desastres naturales 
y/o emergencias sanitarias para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

Único. - Se reforman los artículos 1, 2, 4 fracción I, y 9, y se adiciona la fracción IX 
en los artículos 11 y 15, todos de la Ley De Protección y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal. 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES  

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1.- …  

Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan 
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su empleo formal en el Distrito Federal, así como de las personas trabajadoras 
no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen 
bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes en 
espacios públicos de la Ciudad de México que pierdan su fuente de trabajo a 
causa de una emergencia sanitaria y/o por un fenómeno perturbador.  

Artículo 2.- … 

Cuando se trate de personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, locatarias de 
mercados públicos y comerciantes en espacios públicos se entenderá como 
desempleo la pérdida de capacidad para desarrollar la actividad económica 
de la que se obtienen los ingresos necesarios para la subsistencia individual 
y/o familiar siempre que esta situación derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o emergencia sanitaria. 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:  

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su 
empleo por causas ajenas a su voluntad, así como a toda persona trabajadora 
no asalariada, prestadora de servicios por cuenta propia, que producen 
bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes en 
espacios públicos que pierda la capacidad para desarrollar la actividad 
económica de la que obtiene los ingresos necesarios para la subsistencia 
individual y/o familiar siempre que esta situación derive de la presencia de 
un fenómeno perturbador y/o emergencia sanitaria, que residan en el territorio 
del Distrito Federal, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder 
a los beneficios del Seguro de Desempleo. 

II a XI… 

Artículo 9.- … 

… 

Tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, locatarias de 
mercados públicos y comerciantes en espacios públicos que perdieron la 
capacidad para desarrollar la actividad económica de la que obtienen los 
ingresos necesarios para la subsistencia individual y/o familiar, siempre que 
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esta situación derive de la presencia de un fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria, la Secretaría emitirá reglas de operación en donde se 
establezca el plazo de duración del Seguro, los requisitos y el monto a 
otorgar. 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que: 

I a VIII… 

IX. En el caso de personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, locatarias de 
mercados públicos y comerciantes en espacios públicos, demostrar que han 
perdido la capacidad para desarrollar la actividad económica de la que 
obtienen los ingresos necesarios para la subsistencia individual y/o familiar 
siempre que esta situación derive de la presencia de un fenómeno 
perturbador y/o emergencia sanitaria y en términos de las reglas de 
operación referidas en el último párrafo del artículo 9. 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro 
cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos: 

I a VIII… 

IX. La Secretaría establecerá en las reglas de operación los motivos por los 
cuales se suspenderá el derecho a la percepción del Seguro tratándose de 
personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta 
propia, que producen bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y 
comerciantes en espacios públicos que perdieron la capacidad para 
desarrollar la actividad económica de la que obtienen los ingresos 
necesarios para la subsistencia individual y/o familiar siempre que esta 
situación derive de la presencia de un fenómeno perturbador y/o emergencia 
sanitaria.  

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Remítase a 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. 
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TERCERO. - La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá armonizar 
los marcos reglamentarios correspondientes con lo dispuesto en el presente 
Decreto, en un plazo no mayor de 90 días a partir de su publicación. 

 

 

 

_______________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México el día 3 de 
marzo de 2022 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

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

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º 
FRACCIÓN I Y 19 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;



La Ley de Vivienda para la Ciudad de México, hace referencia en diversas 

ocasiones al Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, lo cual resulta inexacto 

y muestra su atemporalidad.

Por ello, surge la necesidad de adecuar la citada ley, a fin de que ya no haga 

refrencia a dicho estatuto, sino a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

dado que dicho precepto, permite el acceso al derecho a la vivienda reconocido en 

la normativa tanto federal como local.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es adecuar y actualizar la legislación a nivel local, lo cual 

implica una aplicación universal y general, sin distinción de género.

IV. Argumentos que la sustenten;

1  Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://cutt.ly/UrCxaGz


       El derecho a la vivienda, se encuentra contemplado en el artículo 4º, párrafo 

séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

       El mismo derecho, es reconocido por nuestra constitución local en su artículo 

9º inciso E, e incluye no sólo el reconocimiento, sino también la participación de las 

autoridades y los planes que se impulsarán para hacer efectivo este derecho.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar del 

lugar fundamental que ocupa este derecho en el sistema jurídico mundial, el 

número de personas que no cuentan con una vivienda adecuada excede 

holgadamente los 1.000 millones. Millones de personas en todo el mundo viven en 

condiciones peligrosas para la vida o la salud, hacinadas en tugurios y 

asentamientos improvisados, o en otras condiciones que no respetan sus derechos 

humanos ni su dignidad.2

Millones de personas más sufren todos los años desalojos forzosos o son 

amenazadas con desalojos forzosos de sus hogares.

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros 

tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o mencionado 

desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, 

como la protección del hogar y la privacidad.3

2 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/nPJuloJ 
3 Ibidem

https://cutt.ly/nPJuloJ


        El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (ECOSOC) ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se 

debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien 

como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.4

Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas 

principalmente en la Observación general Nº 4 del Comité (1991) sobre el derecho 

a una vivienda adecuada y en la Observación general Nº 7 (1997) sobre desalojos 

forzosos.   

 La Ley de Vivienda para la Ciudad de México fue publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el día 23 de marzo del año 2017, en armonización con el 

artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México, entró en 

vigor el día 17 de septiembre del 2018, es decir, con una fecha posterior a la 

publicación de la ley en cuestión.

La Constitución local no sólo se elaboró en armonización con la Constitución 

Federal por lo que se refiere a la nutrición (y a muchos temas), sino que a nuestro 

juicio, va mas allá y fue elaborada de una manera mas completa y detallada, motivo 

por el cual,  es reconocida como una constitución vanguardista y de derechos, que 

recabó la opinión y el sentir de muchos sectores de la sociedad, lo que enriqueció 

mucho la norma fundamental que nos rige a los habitantes de la Ciudad de México.

4 Ibidem



La ley en análisis, de manera expresa señala su armonía con el artículo cuarto 

constitucional, pero es omisa por lo que se refiere a la Constitución local.

   

La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el 

mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho 

a la vivienda.

La Constitución Federal, establece en su artículo 4º párrafo séptimo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.-…

…
…

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

 Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno:

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 9
Ciudad solidaria

(…)

E. Derecho a la vivienda

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades.



2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil.

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda.

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.

…

Se pretende la armonización de la Ley de Vivienda con la Constitución Política 

de la Ciudad de México, de modo que ya no se haga referencia al estatuto de 

gobierno, sino a la Constitución local.

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;

PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la 

Constitución local por cuanto refiere al artículo 9, Ciudad Solidaria, apartado 

E que garantiza el derecho a la vivienda.

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1º. FRACCIÓN I Y 19 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE VIVIENDA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ordenamientos a modificar;

Lo son en la especie los artículos 1 fracción I y19 fracción VIII de la Ley de 

Vivienda de la Ciudad de México.

VII. Texto normativo propuesto.

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MEXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

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.

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 a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y los 
Tratados Internacionales en los que México es 
parte de la materia.



…

…

…

…

…

…
Artículo 19.- El Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México, será competente en materia 
de vivienda, para:

I a VII

VIII. Las demás que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley 
Orgánica del Órgano Legislativo de la Ciudad 
de México, y demás ordenamientos aplicables 
en la materia.

Artículo 19.- El Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México, será competente en materia 
de vivienda, para:

I a VII

VIII. Las demás que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica del Órgano Legislativo 
de la Ciudad de México, y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 1 fracción I y 19 fracción VIII de la Ley de 
Vivienda para la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Ley de Vivienda para la Ciudad de México

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, la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los Tratados Internacionales en los que México es parte 
de la materia.



…

…

…

Artículo 19.- El Órgano Legislativo de la Ciudad de México, será 

competente en materia de vivienda, para:

I a VII

VIII. Las demás que otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica del Órgano Legislativo de la Ciudad de 

México, y demás ordenamientos aplicables en la materia.

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

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su mayor 

difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México al día 01 del mes de marzo de 2022.

PROPONENTE
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Ciudad de México a 3 de marzo de 2022.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN UN 
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTICULO 317 DEL CODIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE INCLUYA EL PAGARÉ COMO 
FORMA DE GARANTIZAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA PARA LOS MENORES E 
INCAPACES, al tenor de lo siguiente:

I. PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

El derecho a los alimentos o mejor conocido como pensión alimenticia, es la obligación 
natural moral y legal que tiene el padre y la madre para proveer todo lo necesario en la 
manutención de un menor o incapaz como son el alimento, la vivienda, vestimenta, 
atención médica educación, etc., siendo importante citar lo estipulado en el Código Civil 
para el Distrito Federal, en el artículo 301 que a la letra establece:

ARTICULO 301.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a 
su vez el derecho de pedirlos.

Uno de los problemas con mayor frecuencia en los juzgados en materia familiar a los que 
de manera constante se enfrentan las mujeres y en diversas ocasiones los hombres, así 
como sus hijos, es el incumplimiento de la obligación alimentaria, por parte del que 
jurídicamente está obligado a proporcionar los alimentos. 
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La vía existente para satisfacer este derecho, es a través del juicio de alimentos, el cual 
en algunos Estados se tramita como una controversia del orden familiar; siendo ésta 
caracterizada por acortar tiempos, resultando en algunas ocasiones más expedita; sin 
embargo, en otras entidades se tramita a través de juicios sumarios u ordinarios. 

Ahora bien, como ya se mencionó con antelación, la obligación de dar alimentos es 
recíproca entre padres e hijos. Los hijos e hijas también tienen la obligación de 
proporcionar los alimentos a su padre o madre, en atención a lo dispuesto por el artículo 
303 del Código Civil para el Distrito Federal, mismo que refiere: 

“Artículo 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus 
hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en 
los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos 
en grado.”

El énfasis es propio

Por su parte, el artículo 267 de dicho Código Civil señala: 

“Artículo 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de 
convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: 
I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los 
hijos menores o incapaces; 
II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda 
y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de 
comidas, descanso y estudio de los hijos; 
III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, 
del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, 
lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la 
garantía para asegurar su debido cumplimiento; 
IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio 
conyugal, en su caso, y del menaje; 
V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante 
el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, 
exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones 
matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición;
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo 
el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, 
que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, 
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se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del 
hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar 
resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.”

El énfasis es propio

Asimismo, es importante traer a cita al artículo 287 mismo que dispone lo siguiente: 

ARTICULO 287.- En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo 
respecto del convenio señalado en el artículo 267 y éste no 
contravenga ninguna disposición legal, o presentaren un convenio 
emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de 
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 
Federal, en uno u otro caso el juez lo aprobará de plano, decretando 
el divorcio mediante sentencia. En caso contrario, el juez decretará el 
divorcio dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo 
hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne 
al convenio.

El énfasis es propio

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Es indudable que la disolución del vínculo matrimonial beneficia a los 
promoventes que por común acuerdo decidieron disolver su matrimonio, así como 
a los que lo solicitan a petición de parte. No obstante, en la vida real muchos de los 
juicios que se tramitan de común acuerdo, por exigencia del Juzgador y en aras 
de salvaguardar el interés superior del menor, se solicita garantizar un año de 
alimentos, ello atendiendo lo dispuesto en el artículo 317 mismo que a la letra invoca: 

ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma 
de garantía suficiente a juicio del juez.

El énfasis es propio

Siendo por tal circunstancia que los divorciantes ven obstaculizado el avance en su 
procedimiento; en razón de que, muchas veces es complicado atender o contar con la 
garantía requerida por los artículos 267 fracción III y 317, pues únicamente existen de 
manera expresa cuatro modalidades para garantizar los alimentos; esto es, hipoteca, 
prenda, fianza y depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos.
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Lo anterior, en el sentido de que la mayoría de las personas no cuenta con bienes 
muebles o inmuebles propios, o bien la solvencia suficiente para adquirir una fianza o un 
billete de depósito; es por ello, que se pretende adicionar al artículo 317 la figura del 
pagaré como forma de garantizar los alimentos en favor de los menores e incapaces. 

El anterior razonamiento supone entonces una interpretación del artículo 317 del Código 
Civil para el Distrito Federal, según la cual dentro de los medios para garantizar el pago 
de una pensión alimenticia se encuentra el pagaré, puesto que la norma no lo prohíbe 
expresamente; no obstante, sería acertado incluirlo para que no sea solo sujeto a 
interpretación y/o criterio del juzgador.  

III. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

El derecho fundamental del aseguramiento de los alimentos tiene su sustento normativo 
en el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 27.4 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 
preceptos legales que se transcriben para pronta referencia:

“Artículo 4. …

…

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará.

…

Articulo 27.4…Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas 
para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto 
si viven en el Estado Parte como si bien en el extranjero…”

El énfasis es propio

Es de tal trascendencia el derecho al aseguramiento de alimentos, que la acción para 
pedir dicho aseguramiento la pueden realizar varios sujetos, entre familiares cercanos al 
acreedor alimentario, como instituciones públicas.

Dicho derecho, en su acepción más simple, consiste en garantizar el pago de alimentos 
en favor de la persona que deba de recibirlos, lo cual recae sobre los bienes y productos 
de quien deba otorgarlos, con lo que se protege la puntual, regular y periódica entrega 
de los satisfactores indispensables para cubrir a los alimentos.
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En el ámbito internacional existen una serie de disposiciones jurídicas cuyo propósito es 
el de brindar protección a los acreedores alimentarios, como lo son:

A. LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

La cual consta de diez principios básicos: En los principios 1, 2, 4 y 7 están contenidas 
aquellas normas que buscan la protección de los menores en cuanto a su derecho a 
recibir alimentos, considerando a éstos en el sentido a que se refiere el artículo 317 del 
Código Civil.

El Principio 1 expone: “El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 
Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 
ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición, ya sea del propio niño o de su familia.” 

En tal principio, se reconoce el derecho de todos los niños, y por supuesto las niñas, que 
se incluyen en esta Declaración, sin hacer distinción alguna con motivo de su raza, su 
sexo, color de piel, el idioma que hablen, la religión que profesen, o su situación 
económica, contexto que tienen que ver con su entorno familiar; es decir la aplicación de 
los principios de esta declaración será aplicable a todos ellos sin distinción alguna, con 
el solo requisito de que sean niños. 

Por su parte el Principio 2 establece que: “El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño.” 

El fin que se persigue este principio, es el de garantizar la protección de los menores en 
los ámbitos físico, mental, moral espiritual y en lo social, que redunden en su beneficio, 
todo ello a través de una protección especial, protección que se logrará con la creación 
de leyes que tengan esa finalidad, siempre tomando en cuenta el interés superior del 
niño.

El Principio 4 señala que: “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención 
prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo 
y servicios médicos adecuados.” 
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En este caso, se habla de la protección del menor y que se incluyen en la seguridad 
social, encaminada a preservar la buena salud de éste y de su madre, beneficio que se 
debe proporcionar antes y después de su nacimiento, derecho que engloba la 
alimentación, propiamente dicho, el derecho a gozar de un lugar en donde vivir, el 
entretenimiento y el poder disfrutar de una atención médica apropiada. 

El Principio 7 destaca: “El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 
obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y 
social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser 
el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; 
dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar 
plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho.” 

Este hace referencia al derecho de los niños y niñas a recibir educación básica gratuita, 
misma que será obligatoria, la cual les servirá en el futuro para lograr alcanzar 
condiciones de igualdad en las oportunidades, pueda desarrollar sus aptitudes, para 
finalmente ser útil a la sociedad. De igual manera, se hace mención al derecho a recibir 
educación, cuya responsabilidad recae en primer lugar en los padres del menor. Así 
también, se incluye el derecho al disfrute a la recreación y los juegos, siendo 
corresponsables en la salvaguardia de este derecho la misma sociedad y el Estado, 
quien promoverá el goce de tal derecho. 

B. DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER Y EL NIÑO EN 
ESTADOSDE EMERGENCIA O DE CONFLICTO ARMADO. 

La citada Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
mediante la resolución 3318 del 14 de diciembre de 1974. Este instrumento está 
conformado de seis puntos, y es en el último de los mencionados donde se encuentra la 
disposición que es de interés para el tema que venimos tratando, en el cual se hace 
alusión al derecho de los más desprotegidos que son las mujeres y los niños, a recibir 
alimentos, asistencia médica y un lugar donde vivir; a saber: 

“6.- Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que 
se encuentren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en 
la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la 
independencia, o que vivan en territorios ocupados, no serán privados 
de alojamiento, alimentos, asistencia médica ni de otros derechos 
inalienables, de conformidad con las disposiciones de la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño y otros 
instrumentos de derecho internacional.” 

El espíritu de la Declaración en comento en este punto, es el de que a pesar de que la 
situación de la población de un determinado lugar, se llegara a encontrar en guerra, las 
mujeres y los niños, que es el sector más vulnerable, gocen de los beneficios que le son 
indispensables, como lo son la alimentación, entendida esta como los nutrientes que 
necesita el organismo humano para sobrevivir, así como los servicios de salud 
requeridos por los mismos, al igual que otros derechos semejantes, los cuales serán 
garantizados acorde a las disposiciones de instrumentos del Derecho Internacional, tales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, y la Declaración 
de los Derechos del Niño. 

C. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA 
MAL NUTRICIÓN.

Esta Declaración fue proclamada el día 16 de noviembre de 1974 por parte de la 
Conferencia Mundial sobre la alimentación, auspiciada por la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU. Dicha declaración consta de doce artículos. En la parte que os 
interesa se hará referencia al primero de estos artículos, mismo que a la letra dice:

“1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a 
no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse 
plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. La 
sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y 
tecnología, suficientes y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta 
finalidad. En consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo 
común de todos los países que integran la comunidad internacional, en 
especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en 
condiciones de prestar ayuda.” 

El propósito de la ONU con ésta declaración, consiste en garantizar el derecho de las 
mujeres y de los niños, siendo éstos el sector más desprotegido de la sociedad, y quienes 
requieren de apoyo para que tengan asegurado su acceso a la alimentación, cuya falta 
afectaría su pleno desarrollo de los niños y el poder desarrollarse en lo físico y en lo 
mental; para ello es necesario el empleo de los recursos, capacidad de organización y 
tecnología con que cuenta el Estado; siendo el objetivo primordial y común de los países 
firmantes de esta declaración la erradicación del hambre y la desnutrición. 
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D. CONVENCIÓN INTERMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. 

Este tratado internacional fue firmado el 15 de julio de 1989, entrando en vigor el 6 de 
marzo de 1966, fue ratificado por México el 5 de octubre de 1994, siendo obligatorio para 
nuestro país, pues firmó su ratificación el mismo 6 de marzo de 1966 que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre de 1994. Como resultado de la 
ratificación por parte de México, se declaró que de conformidad con el artículo 3º de esta 
Convención, reconoce como acreedores alimentarios, además de los contemplados en 
dicho artículo, a los concubinos, a los parientes colaterales dentro del cuarto grado 
menores e incapaces y al adoptado en relación con el adoptante. 

De igual manera, reconoce que la Obligación es recíproca, es decir el que los da tiene 
derecho a pedirlos; designando a la Oficina de derecho de Familia de la Secretaría de 
Relaciones exteriores como autoridad central. 

Esta Convención está integrada por 33 artículos, que se están divididos en 4 rubros: 
Ámbito de Aplicación que incluye a los artículos 1 al 5; Derecho Aplicable, los artículos 6 
y 7; Competencia en la Esfera Internacional del 8 al 10; Cooperación Procesal 
Internacional, comprendiendo a los artículos 11 al 18; Disposiciones Generales del 
artículo 19 al 22; y, Disposiciones Finales, de los artículos 23 al 33. 

Una vez revisado el texto de la citada Convención, encontramos que de acuerdo en su 
Ámbito de aplicación, se contempla que el derecho aplicable a las obligaciones 
alimentarias en relación a los menores, considerando como tales a quienes son menores 
de 18 años y mayores de esta edad que estén estudiando, según lo establezca las 
disposiciones legales de su país, así como de las derivadas de relaciones matrimoniales 
y divorciados; aplicación a las obligaciones alimentarias, la competencia y la cooperación 
procesal entre las naciones firmantes; cuando el acreedor alimentario tomando en cuenta 
su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte; tanto del deudor como del acreedor 
alimentarios, para éste último además que sus bienes o ingresos existan en el Estado 
Parte. 

Igualmente y en ocasión de la suscripción, ratificación o adhesión a ésta Convención y 
posterior a ello, los Estados podrán la aplicación de la citada Convención a las 
obligaciones alimentarias en favor de otros acreedores, mencionando el grado de 
parentesco según su propia legislación; aclarando en su artículo 4 que toda persona 
posee el derecho a recibir alimentos, sin importar su nacionalidad, raza, sexo, religión, 
filiación, origen, situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación.

Finalmente, en el artículo 5 se habla de las decisiones adoptadas al aplicar esta 
Convención sin prejuzgar sobre las relaciones de filiación o de familia entre acreedor y 
deudor, que pueden servir de elemento probatorio en su caso. Respecto al Derecho 

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



                                   

9

Aplicable, en el artículo 6 se hace mención que las obligaciones alimentarias, al igual 
que las calidades de acreedor y deudor serán reguladas por el orden jurídico que sea 
más favorable al acreedor; considerándose según el artículo 7, la cantidad de la deuda 
alimentaria, así como los plazos y condiciones para hacerla efectiva, quiénes pueden 
hacer efectivo tal ejercicio en favor del acreedor.

El artículo 8, señala la competencia en el conocimiento de las reclamaciones por 
concepto de alimentos, siendo a elección del acreedor, del conocimiento de la autoridad 
del Estado del domicilio o residencia habitual del acreedor o del deudor, también puede 
conocer el juez o la autoridad del Estado con el cual el deudor tenga lazos personales, 
por poseer bienes, perciba ingresos u obtenga beneficios de carácter económico, ello sin 
perjuicio de que lo sean autoridades judiciales o administrativas de otros Estados, 
siempre y cuando el deudor se hubiera sometido a su jurisdicción. 

El artículo 9 de esta Convención establece que serán competentes para el conocimiento 
de las acciones para lograr un aumento en el monto de las pensiones, las autoridades 
mencionadas en el artículo 8; en el caso de acciones de cancelación o reducción de las 
pensiones, lo serán las autoridades que hubieran conocido de la fijación de éstos. 

De acuerdo con el artículo 10 los alimentos serán meramente proporcionales a la 
necesidad del acreedor, como a la capacidad económica del deudor; para el caso de que 
se fije una pensión de un monto menor, quedarán a salvo los derechos del acreedor. 

IV. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

El no pago de las pensiones ciertamente representa una violación a los derechos de la 
niñez, pero constituye también una forma de violencia contra las mujeres, la violencia 
patrimonial, y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas. Esta forma de 
violencia ha sido naturalizada por la sociedad pues se acepta sin cuestionamientos que 
son las mujeres las que cuidan a su descendencia. 

El tema tiene un efecto en la afirmación de los patrones socioculturales, especialmente 
en sociedades patriarcales como las latinoamericanas.

Es indudable el impacto que tiene el otorgamiento de las pensiones alimenticias y cómo 
el Estado maneja esta temática dentro de sus políticas de derechos de la mujer y la 
familia. 

Se requiere calcular el costo no sólo económico sino vivencial que esto representa para 
las mujeres, al ser principalmente las receptoras de dicho sustento.
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La falta de pago de las pensiones afecta no solo a la niñez, también se constituye en un 
reforzamiento de las paternidades irresponsables, representa una violencia contra las 
mujeres quienes, además de verse en la necesidad de cubrir los gastos tangibles del 
cuidado de su descendencia, deben invertir tiempo de sus vidas en la tarea de la crianza, 
una tarea no remunerada, pero sin la cual sería imposible la continuidad de la especie 
humana.

Este trabajo incluye referencias a la necesidad de reflexionar sobre los análisis y los 
aportes de los estudios de la economía feminista, así como la posible inclusión del tema 
de pensiones en el derecho y la economía, según la cual existe un costo personal que 
las mujeres asumen, lo que deriva en consecuencias como la imposibilidad de culminar 
sus carreras o no conseguir ascensos laborales, la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y la falta de recursos para lograr que sus hijos e hijas vean cubiertas el cien por 
ciento de sus necesidades.

De igual manera, la falta de pago de las pensiones y la ausencia de una paternidad 
compartida equitativamente entre hombres y mujeres, impacta las posibilidades reales 
de que los y las hijas puedan acceder a la educación, pues esto recae en las espaldas 
de las mujeres, que en muchas ocasiones encuentran serias limitaciones por razones de 
clase, etnia, condición social, migratoria, entre otras, para facilitar el acceso y el 
acompañamiento a su prole. Este particular permite reflexionar sobre la necesidad de 
cambios en el aprendizaje social de la paternidad, encaminados a enseñar que ésta es 
una decisión individual que va más allá del vínculo con la persona que se elige, y de una 
posible reafirmación de la masculinidad, sino que, es un compromiso personal de vida y 
no una obligación delegable a las mujeres.

Es evidente que se requieren nuevos paradigmas de aprendizaje sobre la dimensión de 
la institución de la paternidad; resulta en este sentido un factor importante que, en los 
procesos educativos, tanto formales y no formales, se incluya la reflexión y el debate 
sobre la necesidad de una educación no sexista e inclusiva, que sea asumida por los 
Estados en sus mallas curriculares.

Existe una amplia gama de temas relacionados con las asignaciones de género que se 
han mediatizado a través de diferentes discursos justificativos como: la no valoración del 
trabajo doméstico no remunerado de las mujeres que ha jugado en su contra para la 
fijación de los bienes gananciales en los juicios de divorcio, la construcción de la 
masculinidad que refuerza la paternidad irresponsable al otorgar cierta permisibilidad 
social cuando se incumplen las obligaciones alimentarias hacia sus hijas e hijos. Una 
especie de impunidad de facto se genera por el tratamiento que se da a estos derechos 
en la administración de justicia, cuando son reclamados por las mujeres, niños/as y 
adolescentes.
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La socialización y la reproducción de los estereotipos de género van a jugar un papel 
fundamental en los roles y percepciones de la sociedad sobre el papel de las mujeres y 
hombres en casos de regímenes patrimoniales, separación de patrimonios, participación 
de las ganancias, el derecho alimentario entre ex cónyuges, pensiones alimentarias 
sobre la prole, entre otros. Es claro que se trata de una feminización de la pobreza de 
las mujeres, dado el tratamiento que existe en muchas legislaciones o por los criterios 
aplicados en el tema de pensiones alimentarias y separación que afecta su patrimonio.

Es aquí donde el acceso a la justicia desde una perspectiva de género es de fundamental 
importancia, tanto para la valoración de los derechos de las mujeres, los derechos de la 
niñez y adolescencia, como de las personas adultas mayores. Estos estereotipos, a 
pesar del avance en el Derecho de Familia, impactan no sólo en algunas normas, sino 
en el tratamiento que la administración de justicia da a estos casos. 

Los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, 
están presentes en todas las fases de los procesos e influyen en la sentencia y 
resoluciones, lo que va a afectar directamente la situación económica de la mujer 
colocándola en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Es necesario recordar que las 
mujeres, los niños, niñas y adolescentes deben poder confiar en un sistema de justicia 
libre de mitos y estereotipos, y en un poder judicial cuya imparcialidad no se vea 
comprometida por estas suposiciones sesgadas. La eliminación de los estereotipos en 
el sistema de justicia es un paso crucial para garantizar la igualdad y la justicia para las 
acreedoras de los derechos enunciados, en especial las pensiones alimenticias.

Desde este punto de vista existe una vinculación entre los estereotipos y las relaciones 
de poder generadas por las asimetrías de género que resultan en múltiples formas de 
discriminación; es importante señalar que, el fundamento de la discriminación son los 
prejuicios que fundamentan estos estereotipos presentes en los entramados de la cultura 
que refuerzan las diversas formas de opresión existentes en nuestras sociedades.

El tema de las pensiones alimenticias es un compromiso pendiente por parte de los 
Estados, es claro que se requiere de mayores estudios que permitan dilucidar las 
dimensiones del problema y los obstáculos que surgen para el acceso a la justicia en 
esta materia, que van desde las normas, los mecanismos, las interpretaciones que hacen 
los /as operadores de justicia, hasta las características de los sujetos involucrados.

En este sentido, es importante hacer estudios sobre impacto de la dinámica de las 
pensiones alimenticias desde diversos enfoques disciplinarios, por ejemplo, la 
conjugación del derecho y el análisis económico del mismo, son métodos y 
planteamientos teóricos que permiten profundizar el fenómeno jurídico y los posibles 
costos monetarios para el Estado y los sujetos involucrados en los trámites relacionados 
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con las pensiones alimenticias, que no cumplen con los principios de celeridad y eficacia 
necesaria.

V. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.

La garantía consistente en un título de crédito, como lo es como un pagaré, ya ha sido 
aceptada en diversos asuntos; tal es el caso de la Tesis pronunciada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que a la letra expone:

“ALIMENTOS: GARANTIA DE LOS, MEDIANTE SUSCRIPCION DE 
TITULOS DE CREDITO. El artículo 317 del Código Civil dispone: "El 
aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de 
cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquiera otra forma de 
garantía suficiente a juicio del Juez.". No existe precepto legal que 
prohíba que los alimentos se garanticen mediante suscripción de 
pagarés; aun cuando esos títulos se entienden recibidos salvo buen 
cobro, pueden servir de garantía en una deuda determinada dado 
que son títulos ejecutivos, que por su propia naturaleza traen 
aparejada ejecución sobre bienes del deudor.
Registro No. 218446 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación X, 
Septiembre de 1992 Página: 229 Tesis: I.3o.C.498 C Tesis Aislada 
Materia(s): Civil TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2853/92. Mirtala Peña Pérez. 
28 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.”

El énfasis es propio

En ese sentido, es posible establecer que no hay impedimento para poder aceptar el 
mencionado título de crédito como garantía para la pensión alimenticia, lo anterior, toda 
vez que se ejercitaría una acción en contra del deudo alimentario para el exacto 
cumplimiento de los alimentos de pago por parte del deudor. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso 
de la Ciudad de México II, Legislatura, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTICULO 317 DEL CODIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE INCLUYA EL 
PAGARÉ COMO FORMA DE GARANTIZAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA PARA LOS 
MENORES E INCAPACES.

Para una mayor comprensión de la reforma en análisis, se detalla en un cuadro 
comparativo del texto vigente y la modificación propuesta, para pronta referencia: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 317.- El aseguramiento podrá 
consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito 
de cantidad bastante a cubrir los alimentos o 
cualesquiera otra forma de garantía suficiente 
a juicio del juez.

(Sin correlativo.)

ARTÍCULO 317.- El aseguramiento podrá 
consistir en hipoteca, prenda, fianza, pagaré, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los 
alimentos o cualesquiera otra forma de garantía 
suficiente a juicio del juez.

Los pagarés serán considerados como 
garantía, siempre y cuando sea de mutuo 
acuerdo entre las partes, éstos deberán fijar 
como acreedor o beneficiario al padre o 
madre según sea acordado, en 
representación del menor y/o incapaz; 
además deberán estar firmados por el 
deudor alimentario, y un aval. 

Para efectos del primer párrafo del presente 
artículo, el pagaré será renovado de manera 
anual; o bien, en cualquier momento, se 
podrá solicitar por cualquiera de las partes el 
cambio de garantía de pensión en cualquiera 
de sus modalidades.

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 Y ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTICULO 
317 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE 
QUE SE INCLUYA EL PAGARÉ COMO FORMA DE GARANTIZAR LA PENSIÓN 
ALIMENTICIA PARA LOS MENORES E INCAPACES, para quedar como sigue:
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PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma y adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 317 del Código 
Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 317.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, pagaré, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de 
garantía suficiente a juicio del juez.

Los pagarés serán considerados como garantía, siempre y cuando sea de mutuo 
acuerdo entre las partes, éstos deberán fijar como acreedor o beneficiario al padre 
o madre según sea acordado, en representación del menor y/o incapaz; además 
deberán estar firmados por el deudor alimentario y un aval. 

Para efectos del primer párrafo del presente artículo, el pagaré será renovado de 
manera anual; o bien, en cualquier momento, se podrá solicitar por cualquiera de 
las partes el cambio de garantía de pensión en cualquiera de sus modalidades.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA 
“MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021”. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, 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 E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 
fracción VI, 13, fraccióne XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 
5, fracción V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 106, 107, 221, fracción I, 222 fracción VIII, 
235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372,
373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO “HERMILA GALINDO 2021”, conforme a 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se exponen de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances, del tema en estudio y se hace una breve referencia a
los elementos que lo componen. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, la Comisión expresa los argumentos de valoración del 
tema analizado y los motivos que sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisión emite su decisión respecto al tema que se 
somete a consideración. 
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I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
responsable y competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente entrega de 
la Medalla Hermila Galindo, en términos de 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 E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 
13, fracción XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 5, fracción 
V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 106, 107, 221, fracción I, 222 fracción VIII, 235, 256, 257, 
258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 
376, 411, 412 y 413, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. De conformidad con dispuesto por el artículo 372 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, el cual señala: 

Artículo 372. Las medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un 
análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores 
humanos. 
La o las Comisiones dictaminadoras deberán realizar la convocatoria, el dictamen y 
la sesión solemne correspondientes, y deberán actuar en forma colegiada y entrar en 
función permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la 
elaboración del dictamen.
La aprobación del dictamen en 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. 
 

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron en Sesión Ordinaria el día 
14 de enero de 2022, a efecto de aprobar el ACUERDO002/CIG/IIL/2022 por el que se 
establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, y la
Convocatoria correspondiente, los cuales fueron remitidos a la Junta de Coordinación Política y 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios a través de los medios electrónicos oficiales, a 
efecto de que se cumplimentara lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 373 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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Una vez aprobadas las etapas y bases para la entrega de la medalla, las integrantes de la 
Comisión se declararon en función permanente, de conformidad con lo señalado en el párrafo 
segundo del artículo 372 del Reglamento del Congreso. 

SEGUNDO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, y una vez que 
ha fenecido la temporalidad establecida por la convocatoria, en fecha 25 de febrero del 2022, las 
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. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II 
y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género es competente y 
responsable de los procesos y el dictamen para la entrega de la Medalla Hermila Galindo.  

SEGUNDO. Que, la Convocatoria aprobada señala en su Base PRIMERA: 
PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 
Hermila Galindo, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas en los 
siguientes ámbitos: 

I. Por su trabajo a favor de las mujeres; 
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres; 
III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino; 
IV.Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de

condiciones; 
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas 

en temas de interés o educando a otras mujeres, y 
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por 

investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. 

Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una medalla. 
Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a las personas 
que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. No podrán 
postularse ni ser postuladas, aquellas personas que, con anterioridad, hayan sido 
galardonadas con la Medalla al Mérito Hermila Galindo. 
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TERCERO. Que, de conformidad con lo establecido por la Convocatoria en la BASE SEXTA: 

El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el 17 de enero de 2022 y hasta 
las 24:00 del 21 de febrero de 2022. 

Se informa que, al término de dicho plazo, se recibieron 13 postulaciones, de las cuales, algunas 
manifiestan interés especial en alguna de las seis categorías ya mencionadas, sin que eso sea 
vinculante para esta Comisión, pues de ser el caso que sus perfiles sean idóneos para acceder
a la presea que nos ocupa, podrá serlo en alguna de las áreas donde se haya acreditado su 
activismo y labor social en favor de las mujeres, en cualquiera de sus ámbitos. 

CUARTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, que a la letra dice: “...la o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, 
conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir 
la medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que 
sea aprobado por las y los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a 
consideración del Pleno para su aprobación”, es que se desarrolló el presente dictamen. 

QUINTO. Para la evaluación de las participantes, fueron considerados los siguientes Criterios de 
Elegibilidad: 

Criterios	de	Elegibilidad	

I. Suficiencia documental (10)

Haber	cubierto	todos	los	requisitos	documentales	establecidos	por	la	convocatoria.	

-Currículum.	

-Carta	de	exposición	de	motivos.	

-Carta	de	aceptación de	registro.

II. Currícula (80)

Con	base	en	este	documento,	se	distinguirá	la	categoría	a	la	que	corresponde,	según	la	
prevalencia	e	inclinación	del	activismo	social	que	refiera.	

1.	Experiencia	(20):	evaluación	del	desempeño	profesional	o	empírico,	aplicado	en	alguno	
o	varios	de	los	temas	que	implican	los	ámbitos	señalados	en	las	bases	de	la	Convocatoria.	

2.	Aplicación	social	de	esa	experiencia	(20):	en	función	de	lo	señalado	en	la	currícula,	se	
evalúa	 la	utilidad	que	 la	aspirante	podría	derivar	de	esta	experiencia	en	 la	población	de	
mujeres	de	la	Ciudad	de	México.	
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3.	 Inclinación	 pro-bono	 (20):	 impacto	 y	 trascendencia	 del	 trabajo	 sin	 fines	 de	 lucro,	
realizado	 en	 beneficio	 de	 las	 mujeres,	 dentro	 de	 las	 categorías	 determinadas	 en	 la	
Convocatoria.	

4.	Acciones	afirmativas	(20):	son	las	medidas	especiales	de	carácter	temporal,	correctivo,	
compensatorio	 y/o	 de	 promoción,	 encaminadas	 a	 acelerar	 la	 igualdad	 sustantiva	 entre	
mujeres	 y	 hombres.	 Se	 consideraron	 a	mujeres	mayores	 de	 60,	 jóvenes,	 indígenas,	 de	
escasos	recursos	y	de	la	población	LGBTTTI	más.	

III. Carta (10)

Narrativa	(10):	consistencia	y	persuasión	de	los	motivos	expresados	en	la	carta.	

SEXTO. Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las propuestas de 
candidatas que se remitieron a esta Comisión de Igualdad de Género, se determina que las 
personas merecedoras a recibir el reconocimiento en cada una de las categorías son las 
siguientes:  

CANDIDATA:	Mayra	Hernández	Figueroa	
CATEGORÍA:	I.	Por	su	trabajo	a	favor	de	las	mujeres.	
	
TRAYECTORIA:	Ella	es	fundadora	de	Back	Home	organización	no	gubernamental	que	sensibiliza,	
previene	 e	 informa	 sobre	 la	desaparición	 forzada,	 trata	y	violencia	de	 género,	 la	organización	
otorga acompañamiento	 y	 asesoramiento	 a nivel nacional. Además, asiste a	 las	 víctimas	 y	
familiares	que	enfrentan	este	problema.		
A	la	par,	la	organización	colabora	en	diferentes	proyectos	en	Jalisco	para	promover	la	seguridad	y	
el	bienestar	de	poblaciones	en	situación	de	vulnerabilidad:	indígenas,	mujeres	y	niños.	

CANDIDATA:	Marta	Acevedo	
CATEGORÍA:	II.	Por	defender	los	derechos	humanos	de	otras	mujeres.	
	
TRAYECTORIA:	Mujer	sobresaliente	de	la	Ciudad	de	México,	se	ha	destacado	por	su	incansable	
trabajo	en	favor	de	las	niñas	y	mujeres,	y	sus	Derechos	Humanos,	fomentando	la	educación	entre	
mujeres	mediante	 publicaciones	 enfocadas	 en	 temas	 de	 interés	 o	 ilustrando	 a	 otras	mujeres.	
Ha	desarrollado	una	intensa	y	fructífera	labor	en	favor	de	las	mujeres	mexicanas,		particularmente	
en	el	reconocimiento	de	las	labores	domésticas	como	un	trabajo	que	amerita	retribución;	a	través	
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de	la	promoción	y	fomento	a	la	educación	abierta,	la	lectura	infantil;	los	derechos	lingüísticos	de	
nuestros	pueblos;	asimismo,	por	sus	múltiples	aportes	reflexivos	mediante	revistas	y	foros	en	los	
cuales	ha	participado	como	escritora	y	editora.		
	

CANDIDATA:	Marion	Renate	Reimers	Tusche	
CATEGORÍA:	III.	Por	el	impulso	a	la	cultura	y	la	práctica	del	deporte	en	el	sector	femenino.	
TRAYECTORIA:	Reconocida	periodista	de	deportes,	quien	no	solo	ha	destacado	brillantemente	
desde	los	comienzos	de	su	carrera,	sino	que	ha	colaborado	y	continúa	colaborando	para	abrirles	el	
camino	a	 jóvenes	y	mujeres	en	ámbitos	en	donde	han	sido	históricamente	excluidas.	Entre	sus	
méritos	personales	se	destacan	más	de	15	años	de	trayectoria	en	los	medios	más	importantes	de	
la	región,	carrera	durante	la	cual	logró	ser	la	primera	mujer	en	Latinoamérica	en	desempeñarse	en	
cargos	históricamente	 reservados	para	hombres,	 como	 lo	es	el	 relato	y	 comentario	de	 cotejos	
deportivos	de	primer	nivel.	Además,	Marion	 fue	 la	primera	mujer	mexicana	nominada	para	un	
premio	Emmy	deportivo	otorgado	por	la	Academia	Nacional	de	la	Televisión,	Artes	y	Ciencias.	
	

CANDIDATA:	Antígona	Segura	Peralta	
CATEGORÍA:	IV.	Por	fomentar	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	planta	laboral	en	igualdad	de	
condiciones.	
	
TRAYECTORIA:	Ha	estado	involucrada	en	acciones	para	defender	 los	derechos	humanos	de	 las	
mujeres,	dentro	y	 fuera	de	 la	Universidad.	Esta	defensa	se	ha	centrado	en	espacios	académicos	
masculinizados,	 como	 el	 Instituto	 de	 Ciencias	 Nucleares	 (ICN)	 de	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México	(UNAM)	donde	trabaja	desde	2006	y	donde	es	la	única	mujer	investigadora	
contratada	por	el	ICN	para	desempeñarse	en	el	Departamento	de	Física	de	Plasmas	e	Interacción	
de	la	Radiación	con	Materia.	
Los	 saberes	 de	Antígona	 como	 defensora	 de	 los	 derechos	 laborales	 y	 educativos,	 entre	 otros	
derechos	humanos	de	las	mujeres	la	han	convertido	en	referente	para	diversas	instituciones,	las	
cuales	la	han	invitado	a	dar	conferencias	o	participar	en	mesas	redondas	sobre	violencia	de	género	
en	la academia, sesgos	de	género	y	discriminación	sistemática en	la academia, en	particular	en	las	
áreas	de	física	y	astronomía.	De	esta	forma	ha	impartido,	dentro	y	fuera	de	la	UNAM,	charlas	sobre	
las	barreras	estructurales	que	detienen	el	avance	de	las	mujeres	en	las	áreas	STEM.	
Constantemente	participa	como	referente	para	niñas	y	jóvenes	en	numerosas	actividades	donde	
no	sólo	promueve	las	vocaciones	científicas,	sino	también	ofrece	un	panorama	de	las	barreras	que	
existen	en	estas	áreas	de	la	ciencia,	para	las	mujeres	y	otros	grupos	subrepresentados,	así	como	
las	estrategias	y	trabajo	que	se	está	desarrollando	para	eliminarlas.	
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CANDIDATA:	Jóvenes	por	una	salud	integral	
CATEGORÍA:	V.	Por	fomentar	la	educación	entre	mujeres	mediante	publicaciones	enfocadas	
en	temas	de	interés	o	educando	a	otras	mujeres.	
	
TRAYECTORIA:	Organización	conformada	por	mujeres	feministas,	jóvenes,	lesbianas	y	bisexualas,	
constituidas	como	una	Organización	de	la	Sociedad	Civil	desde	2016,	cuya	misión	es	la	promoción	
del	 ejercicio	 de	 los	Derechos	 Sexuales,	Derechos	Reproductivos,	 la	 Participación	 Política	 y,	 el	
acceso	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	contra	 las	Mujeres,	priorizando	a	adolescentes	y	 jóvenes,	
lesbianas	y	mujeres	bisexuales	de	 los	diversos	 contextos	 sociales	y	 culturales,	 con	 la	difusión,	
innovación	 e	 investigación,	 a	 través	 de	 talleres,	 ferias,	 campañas,	 conferencias	 y	 procesos	 de	
formación	 basados	 en	 perspectivas	 integrales:	 juventud,	 género,	 DDHH, diversidad	 sexual	 y	
multiculturalidad.	
	

CANDIDATA:	Aketzalli	González	Santiago	
CATEGORÍA:	 VI.	 Por	 realizar	 investigaciones	 científicas	 a	 favor	 de	 las	 mujeres	 o	 por	
investigar	algún	producto,	medicamento	o	elemento	que	les	beneficie.	
TRAYECTORIA:	Es	bióloga	de	la	Facultad	de	Ciencias,	de	la	UNAM,	y	egresada	de	la	maestría	en	
Docencia	para	la	Educación	Media	Superior.	Se	ha	especializado	en	la	enseñanza	de	las	ciencias	a	
través	de	la	innovación	educativa	y	el	enfoque	de	género.	También	en	la	historia	y	filosofía	de	la	
biología,	principalmente	en	la	relación	de	la	ciencia	con	la	literatura.	
En	 2015, obtuvo	 el primer	 lugar	 en	 el concurso	 nacional de	 audiovisual “Descubramos	 a	 las	
Científicas	Mexicanas”	 organizado	 por	 la	 Academia	Mexicana	 de	 Ciencias,	 donde	 destacó	 por	
puntualizar	los	retos	en	función	del	género	que	han	enfrentado	diversas	mujeres	profesionistas	en	
aras	de	ejercer	su	profesión.	
Es	directora	y	fundadora	de	“La	Bombilla	iluminArte	con	Ciencia”,	colectivo	de	comunicación	de	
la	ciencia	en	medios	digitales,	talleres,	demostraciones	y	teatro.	Y	conductora	de	un	programa	de	
YouTube	llamado	Manual	para	Curiosos.	Forma	parte	de	la	Red	Mexicana	de	Periodistas	de	Ciencia.	
Actualmente	apoya	como	Tallerista	y	asesora,	en	la	colectiva	Mujeres	tesistas,	en	donde	se	busca	
crear	ambientes	académicos	separatistas,	sin	violencia	patriarcales	y	sororos.	
	

SÉPTIMO. Que, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género recibió una solicitud para 
otorgar un reconocimiento de forma póstuma a la activista de izquierda, Rosa María Cabrera 
Lotfe, quien durante su vida política se dedicó a luchar por la paz y la democracia, fue una 
feminista que participó de forma activa en la lucha por los derechos de las mujeres, y 
que, de manera lamentable, falleció el pasado 30 de enero del presente año. 

Por ello, la Comisión de Igualdad de Género propone otorgarle un Reconocimiento de forma 
póstuma, esto de conformidad con lo establecido en la fracción II y en el tercer párrafo del artículo 
368, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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OCTAVO. Que la fecha propuesta por esta Comisión, para la realización de la Sesión Solemne 
con motivo de la entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, es la del próximo 10 de 
marzo de 2022, durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Sin embargo, se estará a lo dispuesto por 
la Junta de Coordinación Política a efecto de llevar a cabo la entrega de la Medalla al Mérito
Hermila Galindo 2021 en los términos y condiciones que para tales efectos se disponga.  

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria respectiva, las Diputadas integrantes de la 
Comisión de Igualdad de Género, convienen en aprobar el presente Dictamen, bajo los 
siguientes:  

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 
Igualdad de Género, otorga la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, a las siguientes 
personas en cada una de las categorías que a continuación se enlistan: 

	 NOMBRE	 CATEGORÍA	
Mayra Hernández Figueroa
 

I. Por su trabajo a favor de las mujeres.

Marta Acevedo 
 

II. Por defender los derechos humanos de otras 
mujeres. 

Marion Renate Reimers Tusche III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte 
en el sector femenino. 

Antígona Segura Peralta IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta 
laboral en igualdad de condiciones.

Jóvenes por una salud integral V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante 
publicaciones enfocadas en temas de interés o 
educando a otras mujeres. 

Aketzalli González Santiago VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de 
las mujeres o por investigar algún producto, 
medicamento o elemento que les beneficie. 

SEGUNDO. Se otorga un Reconocimiento Póstumo a Rosa María Cabrera Lotfe por su 
trayectoria en favor de los derechos de las mujeres.  

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la presente 
resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
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CUARTO. Publíquese el presente Dictamen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y 
notifíquese a las personas galardonadas el sentido del mismo. 

QUINTO. La entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, estará sujeta a lo que 
disponga la Junta de Coordinación Política y el Pleno de este Congreso. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
a los 25 días del mes de febrero del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LA	 COMISIÓN	 DE	 IGUALDAD	 DE	 GÉNERO	 DEL	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	II	LEGISLATURA,	RELATIVO	A	LA	ENTREGA	DE	LA	
“MEDALLA AL	MÉRITO	HERMILA	GALINDO	2021”.	

Nombre	 A	favor		 En	contra		 Abstención		
Diputada	Ana	Francis	
López	Bayghen	
Patiño,	Presidenta		
	

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	

	 	 	

Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
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Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

P R E S E N T E

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXXVIII y 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracción XXXVIII;  5, fracción I; 82; 99, fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía como 

de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA  AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, DE LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LA POLICÍA 

CIBERNÉTICA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE 

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN CONTRA DE QUIENES COMETEN ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE 

IMÁGENES O VIDEOS EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES.

Al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

El 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expide la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Como parte de ese gran proceso de transformación, es así que el 17 de septiembre 

de 2018, la Ciudad de México, de manera formal, inició una transformación sin 

precedentes con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, toda vez que pasamos de un Estatuto de Gobierno que prácticamente 

regulaba la organización, administración y funcionamiento del entonces Distrito 

Federal a una Constitución, en la que se establecen derechos, así como sus 

principios rectores, mismos que son el fundamento de la Constitución y en el que 

toda actividad pública deberá estar guiada por el respeto y garantía a éstos.

En ese contexto, con la expedición de la Constitución, estos cambios han ubicado 

a la Ciudad de México, respecto de otras ciudades, como una ciudad de avanzada 

y progresista, reconociendo y actuando frente a los nuevos retos a los que nos 

enfrentamos. Entre los nuevos derechos establecidos en la Constitución, 

encontramos el relativo a una “Ciudad habitable”, destacando el “derecho a un 

medio ambiente sano” y el de “protección a los animales”, este último, conforme a 

lo siguiente:

“Artículo 13

Ciudad habitable

A. …

B. Protección a los animales
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1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono.  

3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono.”

Conforme a lo antes señalado, el cuidado de los animales conlleva una 

responsabilidad de diversos actores, entre ellos, las autoridades, de quienes se 

encargan de su cuidado y atención a través de albergues, de quienes los utilizan en 

espectáculos públicos, así como de las personas en general. 

Si bien en los últimos años, entre las personas se ha ido generando y creciendo una 

cultura de cuidado y respeto hacia los animales, también debemos de señalar que 

cada vez es más recurrente el maltrato que sufren toda clase de animales, no soló 
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de los que viven en situación de calle o abandono, sino también de quienes tienen 

la tutela de ellos.  

El maltrato animal, por si solo, es un hecho que debe ser condenado por todas las 

personas y sancionado por las autoridades. Sin embargo, existen casos en los que 

quienes realizan actos de maltrato, son personas sin escrúpulos que con la intención 

de hacerse populares e incrementar el número de “seguidores”, lo hacen a través 

de las redes sociales, exponiendo ese tipo de casos y, consecuentemente, de 

manera inmediata, se multiplica la visualización de ese tipo de contenidos, pues se 

“viraliza”. 

Si bien, con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México se ha 

dado un paso importante, también debemos reconocer que no se trata de un tema 

que previamente no haya tenido regulación, pues contamos con un marco jurídico, 

no solo a nivel local, sino que también hay legislación federal en la materia. Por 

ejemplo, en 1981 se expidió la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, 

la cual es el antecedente de la ley vigente, misma que fue expedida hace un par de 

décadas, en febrero de 2002.

En ese sentido, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

establece que “… sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen 

por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 

maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las 

cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, 

miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o 

enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento.”
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Para la correcta aplicación de dicha ley, en ella se establece la actuación de dos 

importantes órganos: la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ambas de la Ciudad de México.

En ese sentido, la Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado del 

Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, 

con autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas 

públicas en materia de protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México 

y que además cuenta con las atribuciones para coordinarse con otras instancias del 

propio Gobierno de la Ciudad de México, demarcaciones territoriales, organismos 

no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que 

realizan trabajo a favor de la protección de los animales. De igual forma, tiene la 

atribución de dar vista al Ministerio Publico competente sobre presuntos hechos 

constitutivos de delito sobre maltrato o crueldad hacia los animales.

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial se trata de un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública, que tiene como 

atribuciones, entre otras, las siguientes:

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos que emanen de ella, derivadas de la presentación de 

denuncia ciudadana, y cuando los hechos ameriten su participación 

tratándose de alguna emergencia, aún sin mediar denuncia interpuesta y 

poner a disposición de las autoridades competentes a quién infrinja las 

disposiciones de la presente Ley;

 Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el 

propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y sancionar 

cuando corresponda; en su caso, la Procuraduría podrá coordinarse con la 

Agencia para la emisión de recomendaciones;
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 Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 

cultura y la protección a los animales.

En el Grupo Parlamentario de MORENA, reconocemos a los esfuerzos que se han 

venido realizando en materia de protección y bienestar animal, toda vez que de 

acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno 2020 – 2021, correspondiente a la 

Secretaría del Medio Ambiente, se destacan las acciones siguientes:

“Con la finalidad de incrementar las capacidades institucionales y difundir la 

información necesaria para que la ciudadanía integre los principios del bienestar 

animal, se realizaron las siguientes acciones: 

 Se orientó a 2,338 personas a partir de medios digitales, presenciales y 

oficios en temas de bienestar animal. 

 Se impartieron cursos de normatividad, bienestar y protección animal de 

manera presencial y a distancia a 307 personas funcionarias públicas 

pertenecientes a la Brigada de Vigilancia Animal, la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y a personal al interior de la Sedema. 

 Se capacitó a distancia a 37 personas beneficiarias del Programa de 

Compensación a la Ocupación Temporal (COT).

 Se organizaron cuatro seminarios web y se participó en siete foros virtuales 

con el objetivo de fomentar la cultura del bienestar animal y la tutoría 

responsable.

Asimismo, el 28 septiembre de 2020 se emitió un “Análisis ético sobre la venta de 

animales vivos en mercados públicos, mercados móviles, comercio ambulante, 

puestos permanentes, puestos temporales y establecimientos mercantiles en la 

Ciudad de México”, en el marco del Comité de Bioética, que fortalece la toma de 
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decisiones informada y sustentada dentro del desarrollo de las políticas de bienestar 

animal.”

Con base en el Informe antes referido, se destaca que la AGATAN, ha sido objeto 

de reconocimiento a nivel internacional, toda vez que la organización internacional 

Protección Animal Mundial (WAP, por sus siglas en inglés), mediante el premio 

Ciudad Amiga de los Animales 2020, gracias a dos proyectos que han permitido 

mejorar la atención de poblaciones animales y mejorar la gestión de la política de 

bienestar en la ciudad: “Manejo integral de conflictos con poblaciones animales que 

habitan en áreas naturales de la Ciudad de México”, proyecto ganador del primer

lugar de la categoría de “Conflicto con vida silvestre y animales de producción” y 

“Registro Único de Animales de Compañía (RUAC)”, ganador del segundo lugar en 

la categoría de Animales con dueños responsables. Sobre este último proyecto, la 

AGATAN continúa impulsando la plataforma digital del RUAC, que cuenta con 3,656 

animales registrados, con corte al 31 de julio de 2021.”

Por lo que toca a la PAOT, también reconocemos las acciones con el propósito de  

la protección de los animales, ya que en su página electrónica podemos tener la 

posibilidad iniciar denuncias en diversos rubros, por lo que se refiere a áreas verdes, 

construcciones, agua, ruido y por supuesto el maltrato a animales. Sobre este 

último, se establecen dos vías, una para iniciar la denuncia por internet y la otra a 

efecto de denunciar ante la Brigada de Vigilancia Animal, mediante la realización de 

una llamada telefónica. Es decir, con el avance tecnológico se han puesto a 

disposición de la ciudadanía, diversas herramientas con el firme objetivo de poder 

investigar y sancionar tan lamentables actos de afectación a todo tipo de animales.

Además de las dos instancias mencionadas anteriormente, con la expedición de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
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como parte de las funciones policiales, se estableció como atribución la de realizar 

acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales

en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y 

áreas naturales protegidas de competencia del Gobierno de la Ciudad, entre las que 

comprende, la de auxiliar a las autoridades competentes en materia de bienestar 

animal.

Al respecto, debemos reconocer el trabajo que desarrolla la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la policía cibernética, la cual es una 

área que trabaja para prevenir la comisión de delitos en internet, destacando sus 

acciones en la prevención de ilícitos como el sexting, cibergrooming, ciberbullyng, 

el robo de identidad, entre otros. Por ello, consideramos la necesidad de que esa 

instancia fortalezca sus acciones y su colaboración con la AGATAN y la PAOT, con 

el propósito de evitar el maltrato de animales en las redes sociales, investigar a los 

responsables, al tiempo de que bloquear ese contenido en las redes sociales.

No debemos perder de vista que quienes cometen actos de maltrato o crueldad en 

contra de animales, están cometiendo un delito que, consecuentemente se hacen 

acreedores a una responsabilidad de tipo penal, toda vez que el Código Penal para 

el Distrito Federal establece un capítulo especial, denominado “Delitos cometidos 

por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, el cual 

contempla lo siguiente:

“Artículo 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo 

sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a 

dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
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Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 

incrementarán en una mitad las penas señaladas. 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo 

vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad 

propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 

perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán considerados plaga. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán 

de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, 

así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su 

cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste 

Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento 

al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos 

que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.”

Bajo ese contexto, el Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar a las 

autoridades competentes en materia de bienestar animal, así como aquellas 

facultadas para la investigación y persecución de conductas ilícitas, a continuar y, 

en su caso, fortalecer las acciones de investigación y sanción en contra de quienes 

Doc ID: 413cc2320d97230db07d210ecc5ff6cb6e653240Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

10

cometen actos de maltrato o crueldad animal, toda vez que como se ha referido, 

nuestra Carta Magna los considera seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  El Congreso de la Ciudad de México exhorta, respetuosamente, a las personas 

titulares de la  Agencia de Atención Animal, de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía 

Cibernética, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezcan las acciones de investigación y sanción en contra de quienes cometen actos 

de maltrato o crueldad animal, mediante la publicación de imágenes o videos en las 

diversas redes sociales. 

Suscribe

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de marzo del 

2022.
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Ciudad de México a 03 de marzo de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente. 
 
La suscrita, María Gabriela Salido Magos, Diputada al Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A QUE SE GARANTICE LA 
SEGURIDAD INTEGRAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBRE 
MANIFESTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HABRÁN DE PARTICIPAR EN 
ACTOS MASIVOS EN VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, EL 8 DE MARZO DE 2022, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas conmemora el 8 de marzo 
como el “Día Internacional de la Mujer”, conmemoración en pro de la igualdad, la 
justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres1.  
 
Se equivocan quienes afirman que se trata de una celebración, pues no hay nada 
que celebrar en esa fecha. De lo que se trata es de hacer conciencia, de traer a la 
memoria de todas y todos los habitantes de este planeta que, en casi toda la historia 
de las sociedades humanas, la mitad de la población ha sufrido discriminación, 
desigualdad, violencia física y emocional, sojuzgamiento, humillaciones, prejuicios 
que han evitado el libre desarrollo de su personalidad; todo lo anterior por una 
sencilla razón: por el hecho de ser mujeres. 
 
En efecto, prácticamente en cualquier parte del mundo, una niña y un niño que 
hubieren nacido el mismo día, en condiciones socioeconómicas similares, en 
realidad no arrancarían en igual de condiciones en busca de su desarrollo y 
realización personal, pues las limitantes para la niña serían mucho mayores que 
para el niño. Limitantes en el rol familiar que a cada uno le corresponderá; limitantes 
en los proyectos de vida que a cada uno se les construirá, en la familia y en la 
escuela; limitantes en el hogar, porque ella tendrá la obligación de ayudar en las 

 
1 https://www.un.org/es/observances/womens-day/background  
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labores domésticas, él no; limitantes en el desarrollo de su vida cotidiana en el 
espacio público, porque ella será constantemente agredida de manera verbal por lo 
hombres, y quizá físicamente; limitantes en el campo laboral, porque él tendrá más 
oportunidades sólo por ser hombre, y ella, además, también sufrirá acoso; limitantes 
en el momento en el que pretenda tener hijos, porque sobre ella recaerá mayor 
responsabilidad para la crianza del menor, que en el caso de él.  
 
Se trata de circunstancias y roles sociales cuyo patrón se repetirá a lo largo y ancho 
del planeta, aunque en algunos países se hará mucho más evidente. En Arabia 
Saudita, por ejemplo, ella ni siquiera podrá aspirar a desarrollarse laboralmente; en 
Nigeria probablemente ni siquiera podrá ir a la escuela; en México, si además tuvo 
el infortunio de nacer en ciertas comunidades de Guerrero, será vendida –como si 
fuese una mercancía– por su padre, con la tolerancia del gobierno estatal y federal. 
 
En estas casi cinco décadas transcurridas desde que la Organización de las 
Naciones Unidas comenzara con la conmemoración de este día, las condiciones 
que las sociedades ofrecen a sus mujeres para su desarrollo integral, si bien han 
mejorado, siguen siendo absolutamente insuficientes. Hoy hay más mujeres en 
cargos de elección popular, pero sólo 22 mujeres, en 193 países, son jefas de 
Estado o presidentas de un Gobierno2; y de las 500 empresas más grandes del 
mundo, sólo 4.6% son dirigidas por una mujer3. Por lo que hace a nuestro país, no 
obstante que la población está conformada por más mujeres que hombres, hay 34.5 
millones de trabajadores, por solamente 22.5 millones de trabajadoras4, y además, 
ellas ganan hasta 33% menos que ellos5. 
 
En México, violentar o matar a una mujer, por el simple hecho de ser mujer, es parte 
de nuestra intolerable cotidianidad. Entre 2015 y enero del 2022 han sido 
asesinadas 17,842 mujeres. En ese mismo periodo se ha incrementado un 135.2% 
el feminicidio en nuestro país, al pasar de 412 a 969. Sumando los casos de este 
delito entre 2015 hasta enero del 2022, van 5 mil 522. En promedio, 9.4 mujeres 
fueron asesinadas diariamente durante el mes de enero del presente año en México, 
al sumar 292 víctimas de feminicidio y homicidio doloso, mientras que entre 2015 y 
2021 las muertes violentas de mujeres han aumentado un 73.2%, al pasar de 2,146 
a 3,716. Además, durante el primer mes del año, 1,428 personas fueron violadas, 

 
2 Naciones Unidas, “Solo 22 mujeres en todo el mundo son jefes de Estado o presidentas de un Gobierno”, 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489352  
3 “Cifra de mujeres que dirigen las empresas más grandes del mundo toca récord”, 
https://daliaempower.com/dalia-media/numero-de-mujeres-que-dirigen-las-empresas-mas-grandes-del-
mundo-rompe-record/  
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Indicadores de ocupación y empleo. Diciembre de 2021”, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/iooe/iooe2022_01.pdf  
5 “Las mujeres ganan hasta 33% menos que los hombres”, Forbes, https://www.forbes.com.mx/forbes-
women-8m-mujeres-ganan-33-por-ciento-menos-que-hombres/  
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dando un promedio de 46 diarias; 17,389 personas sufrieron violencia familiar y 306 
fueron víctimas de violencia de género6. 
 
En la Ciudad de México, en lo que va del año, ha habido un incremento en la 
comisión del delito de feminicidio de 30%; y en la demarcación Iztapalapa, desde 
que Clara Brugada es Alcaldesa, la comisión del delito de violación se ha 
incrementado en 29%, pues en 2019, en su primera gestión, hubo 252 carpetas por 
ese delito; al año siguiente subieron a 265 y en 2021 fueron 325, siendo la alcaldía 
con más investigaciones abiertas por la comisión de este delito. 
 
Y ante este desolador panorama para las mujeres en México en general, y en la 
Ciudad de México en particular, resulta absolutamente justificable, y absolutamente 
necesario que todas y todos alcemos la voz; que no haya silencio ante la recurrente 
violencia en contra de las mujeres; que se condene al acosador, al violador, al 
feminicida; que se entienda que si tocan a una, tocan a todas, y que nunca más 
tendrán la comodidad de nuestro silencio. 
 
Por eso este 8 de marzo, por cada una de las mujeres que han sido violentadas y 
por cada una de la mujeres que han sido asesinadas en este país, habrá miles de 
mujeres en las calles gritándole a una sociedad machista que no vamos a tolerar 
una agresión más, y gritándole a un gobierno incompetente que no merecen nuestro 
voto de confianza ante su incapacidad para garantizarle seguridad a las capitalinas. 
 
Este 8 de marzo, nuevamente, miles de mujeres tomarán las calles de la zona 
Centro de la Ciudad para volverle a espetar a la cara a este gobierno que de nada 
ha servido que una mujer esté la frente de la Ciudad, ni que una mujer esté al frente 
de la Fiscalía, porque nos siguen violando y nos siguen matando; y en lugar de que 
la policía nos cuide, es la propia policía la que nos agrede. 
 
Así que desde hoy, 3 de marzo, le decimos a la Jefa de Gobierno, que ni se ofenda 
porque las mujeres se manifiesten en su contra, ni pretenda agredir a las 
manifestantes. Que garantice el derecho constitucional de las mujeres a la libre 
manifestación de sus ideas, y que cumpla con su responsabilidad de cuidar el orden 
tanto de quienes participarán en las marchas, como de los demás transeúntes. 
 
Si este gobierno tanto pregona que vivimos en una Ciudad de derechos y libertades, 
no hay razón alguna para que se intente siquiera tocar a una mujer por el único 
motivo de alzar la voz y exigirle al gobierno seguridad para cada mujer que habita 
esta ciudad. 

 
--- 
 

 
6 “Asesinan a 9 mujeres al día en México, según reporte de la Cámara de Diputados”, Zeta Tijuana, 
https://zetatijuana.com/2022/03/asesinan-a-9-mujeres-al-dia-en-mexico-segun-reporte-de-la-camara-de-
diputados/  
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.  Que la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
La Violencia Contra La Mujer "CONVENCION DE BELEM DO PARA", reconoce 
que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. …” 
 

TERCERO. Que Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 
Entidades Federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo 
y bienestar. 
 
CUARTO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el artículo 
3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los derechos 
humanos: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

1. …  
2. La Ciudad de México asume como principios:  
 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
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inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; …” 
 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil:  
 

“Artículo 14
Ciudad segura 

 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas”. 
 

SEXTO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el ejercicio 
de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la transparencia, 
la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley y la función 
social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes. 
 
SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
anteriores. 
 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. …  
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
 

NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita: 
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“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
I. 
 …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y  
III.…”  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente Proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, se garantice la seguridad integral y el derecho 
constitucional a la libre manifestación de las personas que habrán de participar en 
actos masivos en vía pública con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo de 2022. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita al Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, a que en los operativos que su 
dependencia habrá de implementar durante los actos masivos en vía pública con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022, se anteponga la 
seguridad de las personas y la no violación de los derechos humanos, por lo que
deben abstenerse de utilizar instrumentos que dañen a las personas, como gases 
lacrimógenos. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México a que, conforme a sus atribuciones, observe el desarrollo de los actos 
referidos en el resolutivo anterior, y de ser el caso, emita las recomendaciones y 
denuncias a que haya lugar en contra de las personas servidoras públicas que, por 
acción u omisión, violenten los derechos humanos de las personas manifestantes y 
de las personas transeúntes. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 03 días del 
mes de marzo de 2022.  
 

Atentamente 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E 

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción 
I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPARTA SUS AMABLES INDICACIONES A LAS ÁREAS 
CORRESPONDIENTES, PARA REALIZAR LAS ESTIMACIONES 
PRESUPUESTALES, A FIN DE QUE SE INCREMENTE EN UN 50% LA BECA 
LEONA VICARIO CON LA SE APOYA A LAS NIÑAS Y NIÑOS, CUYOS PADRES, 
TUTORES O DE QUIENES DEPENDÍAN ECONÓMICAMENTE, HAYAN 
PERDIDO LA VIDA A CAUSA DEL COVID-19.

Lo anterior con base en lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

Primero. La pandemia de Covid-19 ha causado la muerte de millones de personas 
a nivel mundial esto ha traído graves consecuencias significativas ya que muchos 
eran padres y madres de familia.

Compañeras y compañeros antier, 27 de febrero se cumplieron dos años de que 
en nuestro país se detectó el primer caso confirmado de Covid-19 y 
lamentablemente hasta el día de hoy hemos perdido más de 300 mil mexicanas y 
mexicanos. En nuestra capital la cifra esta por arriba de las 40 mil defunciones.

Segundo. Las grandes tragedias a lo largo de la humanidad traen consigo grandes 
daños colaterales, esta pandemia a cobrado más vidas en dos años, que algunos 
conflictos armados en nuestro país como la Revolución Mexicana. 
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Una de las consecuencias más tristes de la pandemia es que miles de niñas y niños 
han perdido algún progenitor, cuidador o cuidadora o bien, a ambos, quedado así 
en un alto grado de vulnerabilidad. 

Tercero. Que es de vital importancia señalar que, los países con mayor número de 
niñas y niños que perdieron a cuidadores principales, ya sea padre, madre o 
abuelos, para el mes de abril de 2021 fueron Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, India, 
Brasil y México. 

En el continente americano los países más afectados por la pandemia son: 
Argentina, Brasil, Colombia, Perú y USA; de todos ellos México es el país que tiene 
mayor número de niñas y niños huérfanos de padre, madre o ambos, con un 
estimado de 131 mil 325 menores.

P R O B L E M Á T I C A

Se estima que, la orfandad provoca un fuerte impacto en la vida en cuanto a 
respaldo financiero, cuidados, afecto, guía y atención de las niñas, niños y 
adolescentes, por lo que es importante conocer y analizar políticas públicas 
encaminadas a su protección. Para lo cual, deberá darse un tratamiento 
multidisciplinario e interinstitucional, del cual, se hará un planteamiento integral, en 
un segundo momento. 

Las cifras anteriores son aterradoras, por lo que como representantes populares, 
estamos obligados a implementar acciones que permitan el cuidado y protección de 
sus derechos fundamentales, que podría resultar normal para una niña o niño 
común como su nutrición, vivienda, educación, salud entre otros aspectos como 
son: 

Nutrición. Los niños huérfanos no tienen los medios para poder alimentarse 
adecuadamente.

Vivienda. Estos niños, por lo general, viven sin techo en las calles.

Educación. En la mayoría de los casos, lo primero que se sacrifica es la educación. 
Los huérfanos deben ocuparse no sólo de sus propias necesidades, sino también 
de las de aquellos niños más pequeños que estén a su cuidado.

Salud. Raramente los huérfanos dan prioridad a su salud por encima de la 
alimentación o la vivienda. Sus condiciones de vida y actividades diarias son 
extremadamente perjudiciales para su salud, debido a las peleas callejeras, las 
drogas, los embarazos, las enfermedades de transmisión sexual, la malnutrición, y 
las pésimas condiciones laborales.
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Actualmente para paliar esta situación se entregan dos tipos de becas la Benito 
Juárez y Leona Vicario y las cuales consisten en lo siguiente: 

Beca Benito Juárez: Va dirigida a los estudiantes de educación media superior que 
están inscritos en instituciones públicas, con un monto de $840.00 M.N. 
(ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) mensuales que se otorga por los 10 
meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses siempre y 
cuando continúes inscrita o inscrito; otorgada por el Gobierno Federal.

Beca Leona Vicario: Se entrega a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, 11 
meses de edad en la Ciudad de México. Tiene el objetivo de acompañar en el 
desarrollo de los menores y de esta manera estén protegidos física y 
económicamente. En este caso el monto económico consta de $832.00 
(Ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) mensuales; otorgada por el 
Gobierno Local.

En cualquiera de los dos casos, esto no es suficiente para poder garantizar el 
desarrollo de los menores, objeto de las mismas. Más aún, cuando la inflación 
general anual del país, se ubicó en 7.13% en la primera quincena del 2022, hilando 
21 quincenas fuera del objetivo del Banco de México (3% +/- 1 pp).

Si consideramos que el precio promedio de la canasta básica, en la Ciudad de 
México, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) se ubica en un 
precio máximo de $1,046.55 y su precio mínimo de 745 pesos con 88 centavos. 

Ahora bien, tomemos como referencia el costo máximo por el cual se puede adquirir 
una canasta básica, para no contemplar otros gastos necesarios para el bienestar 
de una niña o niño. Si un menor, cuanta con la Beca Leona Vicario, tendría un 
apoyo de $832 pesos al mes, y pagaría por la canasta básica $1 mil 46 pesos con 
55 centavos; por lo que para poder sufragarla, debería de incrementarse el 
apoyo gubernamental en un 50%

Ahora el mismo ejercicio, pero con la Beca Benito Juárez, con un apoyo de $840.00 
al mes, y pagaría por la canasta básica $1 mil 46 pesos con 55 centavos.

No se necesitan muchas matemáticas para darnos cuenta de que con estos apoyos 
no se alcanza a cubrir el costo de una canasta básica mensual. 

Lo alarmante de todo esto, es que si tenemos problemas para cubrir la alimentación 
de las niñas y niños que hayan perdido a sus padres, tutor o de quien dependía; 
imagínense ahora ¿Qué pasa con los derechos a la salud física y mental, a la 
educación, al juego y al esparcimiento, a la cultura, a la seguridad jurídica y al 
acceso a la justicia? Entre muchos más.
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C O N S I D E R A N D O S

 Primero. Que, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4, noveno párrafo, señala lo siguiente: 

“…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez…”

Segundo. Que, en el artículo 11 Ciudad incluyente apartado D. Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, señala lo siguiente: 

“…1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección 
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México…”

Tercero. Que, es fundamental que tomemos acciones como legisladores para salva 
guardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como lo señala el artículo 13 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que a 
continuación se reproduce para mayor claridad: 

“… Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato 
igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los 
siguientes derechos:  
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;  
II. Derecho de prioridad;  
III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia;  
V. Derecho a la igualdad sustantiva;  
VI. Derecho a no ser discriminado;   
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;  
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  
IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social;  
X. Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  
XI. Derecho a la educación;  
XII. Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento;  
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;   
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;   
XV. Derecho de participación;   
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XVI. Derecho de asociación y reunión;   
XVII. Derecho a la intimidad;   
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso;   
XIX. Derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación de discriminación 
múltiple; y   
XX. Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación;  
XXI. Derecho a la protección y seguridad sexual;  
XXII. Derecho a conocer los datos de los sentenciados con ejecutoria por delitos vinculados con 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; y,  
XXIII. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes…”

Cuarto. Que, Human Rights Watch instó a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para 
proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como: 

1. Asignar prioridad a las acciones tendientes a dar continuidad a la educación de 
todos los niños y niñas, empleando para ello todas las tecnologías que estén 
disponibles;

2. Brindar asistencia económica, incluidas las transferencias de efectivo, a familias de 
bajos ingresos que serán las primeras afectadas y las más gravemente golpeadas, 
para que puedan satisfacer necesidades básicas sin verse obligadas a recurrir al 
trabajo infantil o al matrimonio infantil;

3. Reducir al mínimo las perturbaciones en el acceso de niños y niñas a servicios de 
atención de la salud esenciales y vitales;

4. Intensificar los esfuerzos para identificar a niños y niñas que hayan quedado 
huérfanos a causa del COVID-19 y ampliar las redes de familias extendidas y de 
acogida;

5. Extender la educación pública, las campañas de sensibilización, los servicios de 
atención telefónica y otros servicios para niños y niñas expuestos a riesgos de 
violencia sexual en el hogar o explotación sexual en línea;

6. Transferir a niños y niñas privados de la libertad a una situación de cuidados 
familiares y asegurar medidas adecuadas de albergue y saneamiento para los 
niños y niñas refugiados, migrantes y desplazados internos. 

Los gobiernos deben responder con urgencia adoptando medidas que protejan a los 
menores de edad, asegurándose de que las acciones que se realicen ahora contribuyan 
a asegurar en la mayor medida posible los derechos de la infancia una vez terminada la 
crisis. 

Doc ID: 07ee7dd31c09ac67dcd27289a0c5875b9958cf4c



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

6

El Congreso de la Ciudad de México, en muchas ocasiones ha reconocido la importancia 
de que las niñas, niños y adolescentes, tengan el apoyo para lograr sus metas impulsando 
políticas que permitan su sano desarrollo. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Único. Se solicita de manera respetuosa a la persona titular del poder ejecutivo de la 

Ciudad de México, imparta sus amables indicaciones a las áreas correspondientes, para 

realizar las estimaciones presupuestales, a fin de que se incremente en un 50% la Beca 

Leona Vicario con la se apoya a las niñas y niños, cuyos padres, tutores o de quienes 

dependían económicamente, hayan perdido la vida a causa del COVID-19.

Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco ________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 1 de marzo de 2022.
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MIERCOLES   2 DE MARZO  DE 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura 

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

los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos 

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

México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 

5, fracción I y 95 fracción II Y 100 del Reglamento ambos del Congreso de la 

Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para 

la sesión ordinaria del próximo día JUEVES  3  de MARZO del presente año, el 

presente punto de acuerdo de urgente y obvia suscrita por la Diputada 

Polimnia Romana Sierra Bárcena y un servidor;  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

NO. PUNTO DE ACUERDO  DIPUTADA(O) INSTRUCCIÓN 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE ESTA CIUDAD  
DE MÉXICO; DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, ADOPTAR EL PROGRAMA ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO COMO UNA 
ACCIÓN AFIRMATIVA EN MATERIA DE 

Polimnia 

Romana 

Sierra 

Bárcena, 

Víctor Hugo 

Lobo Román 

SE 

PRESENTA 

AL PLENO  
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EQUIDAD DE GÉNERO E INTERÉS SUPERIOR 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor                  

consideración y estima. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

Los que  suscriben  Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena y Dip. Victor 

Hugo Lobo Román Integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  6 , D 1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 

incisos a y b, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

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

la Ciudad de México, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración de este H. Soberanía  la proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución  POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE ESTA CIUDAD  DE MÉXICO; 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ADOPTAR EL PROGRAMA 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO COMO UNA ACCIÓN 

AFIRMATIVA EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTERÉS 

SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 28 de febrero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 05/02/2022 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, mediante el 
cual se eliminan por completo las escuelas de tiempo completo.  
 
Al respecto, diversas organizaciones en pro de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, tal como Mexicanos Primero, quien destacó los 
siguientes datos:  
 

- Que con la eliminación de las escuelas de tiempo completo se están 
violando abiertamente los derechos humanos a la educación y la 
alimentación de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) y 
constituyendo una regresión gravísima e inconstitucional en el 
ejercicio y reconocimiento de esos derechos. 
 

- Se traiciona la promesa hecha hace un año (con la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021) realizada por el 
Gobierno Federal y la SEP.  
 

- Por su parte, la UNICEF recomendó públicamente al gobierno 
mexicano no sólo mantener, sino extender el servicio de alimentación 
con el que contaban las escuelas de tiempo completo.  

 
- De acuerdo con la UNICEF, el Programa ofrece apoyos económicos a 

directores, docentes y madres/padres o cuidadores de todas las 
escuelas que poseen ampliación de la jornada escolar debido a que 
participan en el Servicio de Alimentación para el fortalecimiento del 
modelo de tiempo completo, entregando hasta $15.00 pesos diarios 
por cada estudiante. 
 

- En este mismo estudio, se percibió que 65.8% de la población 
encuestada señala que el primer alimento que consumen en el día es 
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el brindado por el Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo.  
 

- Que el 74.3% de las escuelas de tiempo completo con Servicio de 
Alimentación se ubican en municipios con un grado de marginación 
alto.  
 

- 87.3% se localizan en el ámbito rural y 21% son escuelas indígenas.  
 

- El 92.5% de los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación 
corresponden al sexo femenino. Son padres y madres de familia que 
brindan apoyo voluntario.  
 

- El 49.5% de la población objetivo son niñas, cuya edad promedio es 
de 9 años.  
 

- Para conocer la conformación del menú, así como la preparación, se 
analizó la planeación de 20 días, se revisó el Manual de Menús 
disponibles para el Servicio de Alimentación, utilizados para cada 
escuela y se empleó una técnica de pesaje de los alimentos (servido 
y consumido). 
 

- 73.3% de las escuelas de tiempo completo que se visitaron, reportaron 
contar con el Manual de Menús y sólo un 53.3% proporcionó 
evidencia.  
 

- El 57.1% no especificaron quien diseñó el menú; 42.9% sí identificó al 
responsable de la elaboración (14.3% SEP; un nutriólogo, 14.3%, y por 
el responsable del SA, 14.3%). 
 

- El 80% o más de las niñas y niños percibe que las instalaciones físicas 
son atractivas y funcionales; califican positivamente el desempeño 
del servicio y señalan su importancia. 
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- Para 2015, se contaba con las siguientes escuelas de tiempo 
completo:  
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Apoyos económicos:  
 

APOYO Montos 
Pago de apoyo económico a: 

   Personal con funciones de 
dirección; 

   Personal docente; 
   Personal de apoyo (intendente); 
  

a)    Personal directivo: hasta 
$5,017.53. 
b)    Personal docente: hasta 
$4,265.41. 
c)    Personal de apoyo: hasta 
$1,081.27. 
 

a)    Asistencia técnica; 
b)    Acondicionamiento y 
equipamiento; 
c)    Adquisición de materiales 
educativos para uso de las/os 
alumnas/os, personal docente; 
madres y padres de familia en las 
escuelas participantes; 

Hasta $40,000.00 
para cada escuela 
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d)    Acciones para atender la 
inclusión, el abandono, rezago, y 
aprovechamiento escolar. 
a)    Compra de insumos y enseres 
vinculados con la prestación del 
Servicio de Alimentación; 
b)    Apoyo económico a la/el 
Coordinadora/or Escolar del 
Servicio de Alimentación; 
c) Capacitación para el Servicio de 
Alimentación a la comunidad 
escolar. 

a)    Matrícula de alumnas/os 
(hasta 15 pesos por alumna/o) de 
las escuelas seleccionadas. 
b)    Hasta $3,800.00 para el 
apoyo económico al Coordinador 
Escolar del Servicio 
de Alimentación. 
 

a)    Apoyo a la implementación, 
seguimiento y evaluación de las 
acciones del PETC, así como para el 
desarrollo de academias, colegios o 
consejos técnicos regionales o de 
zona de directores y supervisores, 
implementación de acciones 
dirigidas a la descarga 
administrativa a las escuelas y 
demás acciones necesarias para el 
logro de sus objetivos; 
b)    Actividades relacionadas con 
la Contraloría Social. 

Hasta el 2% del total entregado a las 
Entidades Federativas y a 
la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México. 

 
Para el 2020 se asignó un monto de $ 765,000,000, setecientos sesenta y 
cinco mil millones de pesos en el ramo de EROGACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS JÓVENES; $ 5,100,000,000 cinco mil cien millones de 
pesos en el ramo RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES; $ 5,100,000,000 cinco mil cien millones de pesos en el ramo 
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVO.  
 
En el presupuesto de egresos 2022 ya no viene asignación de presupuesto 
sino del diverso programa La Escuela es Nuestra cuyo objetivo es Mejorar,
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por conducto del CEAP, las condiciones de infraestructura física, 
equipamiento y materiales para el apoyo educativo de los planteles 
públicos de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes 
modalidades y las comunidades de aprendizaje de CONAFE en beneficio 
de las niñas, niños y adolescentes. 
 

APOYO Montos 
Acciones de infraestructura física, 
equipamiento y materiales.  

De acuerdo a la Matrícula por 
plantel: 
 
Grupo I. Rango de alumnas(os) de 
2-50, $150,000. 
 
Grupo II. Rango de alumnas(os) de 
51-150, $200,000. 
 
Grupo III. Rango de alumnas(os) de 
151 y más, $500,000. 

 
Se considera un orden de priorización de Municipios que tendrán este apoyo 
en total de 1270, en el caso de la Ciudad de México serán solo 4 Alcaldías 
las que serán objeto de este programa.   
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  

PRIMERO: Que el  Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

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 
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humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas 

las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

SEGUNDO .– Que el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que los puntos de acuerdo serán conocidos por el 

Pleno cuando se relacionen con algún asunto específico de interés local o 

nacional. 

Por lo antes expuesto y fundado, se sometemos a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

UNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE ESTA CIUDAD  DE MÉXICO; DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 

ADOPTAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO COMO UNA 

ACCIÓN AFIRMATIVA EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTERÉS 

SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 03 de marzo de 2022.  

 

PROMOVENTES 

 

 

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
 
 
 
 

Doc ID: ade489a626d797850214fbecfb7645a14e52f8f5



 
 
 

 

Doc ID: ade489a626d797850214fbecfb7645a14e52f8f5



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


punto de acuerdo gpprd
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 
3 de marzo de 2022, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR 
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. MARIANA BOY 
TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS 
ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES #32, COLONIA 
POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 3 de marzo de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRA. MARIANA BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ 
CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO 
TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES, 
VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 
ARQUÍMEDES #32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, al tenor de los siguientes.

ANTECEDENTES

La Ciudad de México es un ente vivo y vibrante. Cada día vemos cómo ésta se 
modifica, en virtud de las necesidades de sus residentes, quienes han encontrado en 
ella, una urbe con grandes atractivos que la convierten en un lugar en el que la gente 
puede encontrar actividades recreativas, de esparcimiento, culturales, económicas y 
educativas que la hacen atractiva para sus habitantes, así como para las personas 
que la visitan como destino turístico.

Una de las zonas más emblemáticas de nuestra capital, es la zona de Polanco, lugar 
en el que se concentran restaurantes con amplia oferta gastronómica, plazas 
comerciales con algunas de las tiendas más exclusivas de nuestra capital, así como 
una extensa oferta en materia de esparcimiento y vida nocturna, que la vuelven, sin 
duda, una zona en la que muchos aspiran a vivir.
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Al respecto, la zona ha experimentado un boom inmobiliario y en algunas ocasiones, 
estas obras podrían no cumplir con la normatividad vigente en la materia, dada la 
premura por ofertar espacios residenciales, que pueden convertirse en situaciones de 
riesgo para otras construcciones aledañas e incluso para las personas residentes y 
visitantes de la zona.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el año 2017, se inició, en el predio ubicado en la calle Arquímedes número 32, 
colonia Polanco IV sección, en la demarcación territorial Miguel Hidalgo, la 
construcción de la obra denominada “Conjunto Habitacional Eqia”, que, en palabras 
de su sitio web: “es un nuevo concepto habitacional ubicado en el corazón de Polanco. 
Un proyecto conceptualizado para aquellos que disfrutan la vida urbana, estar en el 
centro de todo y que convierten FOOD, FASHION & FUN en sus ejes rectores”1.

Dicha construcción, además de ubicarse en una de las zonas consideradas de alta 
importancia dada la amplia concentración de centros de trabajo, así como una oferta 
diversa en centros de esparcimiento, así como actividades culturales y recreativas 
dentro de la capital del país, ofrece amenidades internas como áreas exclusivas para 
sus futuros condóminos, para realizar actividades recreativas y de esparcimiento, lo 
cual, lo convierte en un atractivo proyecto de vivienda.

Sin embargo, dicho proyecto inmobiliario ha generado preocupación e incertidumbre 
desde que comenzó la construcción de la obra. Vecinas y vecinos de la zona donde 
se encuentra el desarrollo de este complejo habitacional, han alzado la voz, buscando 
que las autoridades atiendan sus dudas y/o demandas, ya que, en primera instancia, 
señalan que “se ha excedido el límite permitido en cuestión de la altura de la obra, ya 
que sólo se permite llegar a los 12 pisos de alto, cuando la obra esta proyectada para 
tener 17”.

En segunda instancia, se señala que la obra ha sido objeto de una larga lista de 
querellas, por parte de las y los vecinos de la zona, lo que derivó en la suspensión de 
la obra, cuando autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, colocaron sellos de 
clausura con el folio número 11877 y expediente número 0570/2021/OB en el acceso 
de la obra, el día 15 de julio de 2021, como se pude apreciar en las imágenes2.

1 Definición que la empresa EQIA VIDA F3 POLANCO sobre la construcción que realiza en 
el predio ubicado en la calle Arquímedes #32, Colonia Polanco IV Sección. Disponible en: 
https://www.eqia.mx/conocenos/ Fecha de consulta: 22 de febrero de 2022. 
2 Imágenes extraídas de la plataforma Google Maps. Disponibles en: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV
+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-
99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e
0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arq
u%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M
%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-

https://www.eqia.mx/conocenos/
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
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A pesar de la clausura realizada por las autoridades de la demarcación territorial, 
diversas voces de vecinas y vecinos han reportado a la asociación civil “La Voz de 
Polanco” que, desde el pasado lunes 21 de febrero de 2022, se han retomado los 
trabajos en la construcción, observando el ingreso de trabajadores y de materiales 
para reanudar la obra.

Asimismo, la vocera de esta A.C., Mayte de las Rivas, señala que se ha reiniciado la 
comercialización de los futuros departamentos, información que puede corroborarse 
incluso sin acudir al lugar de la obra, pues estos se ofertan en portales de internet, 
dedicados a ofrecer inmuebles de vivienda, como se puede apreciar en las siguientes 
imágenes3:

99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-
99.1915309 
3 Anuncio clasificado ofertado en el portal de internet Inmuebles 24, donde se aprecia, la 
oferta de los departamentos que se construyen en la obra que se realiza en Arquímedes 
#32. Anuncio disponible en: https://www.inmuebles24.com/propiedades/preventa-
departamentos-en-arquimedes-polanco-55739332.html fecha de consulta 22 de febrero de 
2022.

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.google.com/maps/place/Calle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4300097,-99.1914221,3a,15.3y,254.96h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX0zALfoTONkbg1QTymbDjw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!2sCalle+Arqu%C3%ADmedes+32,+Polanco,+Polanco+IV+Secc,+Miguel+Hidalgo,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309!3m4!1s0x85d201ff8d0749eb:0x2ca40cc602a3d55!8m2!3d19.4300239!4d-99.1915309
https://www.inmuebles24.com/propiedades/preventa-departamentos-en-arquimedes-polanco-55739332.html
https://www.inmuebles24.com/propiedades/preventa-departamentos-en-arquimedes-polanco-55739332.html
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Por último, es importante señalar que, la obra es desarrollada por ASJUFI Consultores 
Inmobiliarios S.A. de C.V., empresa con antecedentes de obras que han transgredido 
las normativas en materia de construcción inmobiliaria, tal es el caso de la 
construcción en la zona de la Presa Anzaldo, donde se pretendían construir 2 torres 
en el predio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3042, Colonia San 
Jerónimo Aculco en la Alcaldía Álvaro Obregón, obra que fue suspendida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, pues no se cumplía con la normativa 
correspondiente al no contar con el Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación 
de Impacto Ambiental, por lo que posteriormente fue demolida y se impusieron 
multas por un monto de poco más de 61 millones de pesos4.

El presente Punto de Acuerdo, pretende que la voz de vecinos y vecinas de la colonia 
Polanco IV Sección, sea escuchada por esta Soberanía, en tanto que han identificado 
que esta obra afecta al entorno en el que viven, por lo que nos sumamos a su causa, 
buscando ser el vínculo con la ciudadanía que representamos, para que sus 
inquietudes sean resueltas mediante la realización de verificaciones y dictámenes por 
parte de las autoridades correspondientes que permitan determinar si la obra es 
viable, o bien por el contrario, representa una situación de incumplimiento de las 
normativas de nuestra Ciudad, por lo que debería ser cancelada de manera parcial o 
definitiva.

CONSIDERANDOS

Primero: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16 
“Ordenamiento Territorial”, inciso I “Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación 
de riesgos” numeral 1, inciso a, establece que: 

Artículo 16
Ordenamiento Territorial
(…)
I.- Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral 
de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:
a. Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles 
para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la 
elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de 
monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que establezca la ley.

Segundo: Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su artículo 7 
numeral décimo segundo y décimo cuarto establecen que:

4 “Detiene SEDEMA demolición de edificio en Presa Anzaldo”. Boletín de prensa publicado 
en la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México el 10 de diciembre 
de 2020. Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/detiene-
sedema-demolicion-del-edificio-en-presa-anzaldo fecha de consulta 22 de febrero de 2022

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/detiene-sedema-demolicion-del-edificio-en-presa-anzaldo
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/detiene-sedema-demolicion-del-edificio-en-presa-anzaldo
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Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere 
la Ley Orgánica, las siguientes:
(…)
XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así 
como analizar y proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución, 
control, gestión y fomento del desarrollo urbano y del ordenamiento 
territorial
(…)
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo 
urbano y de ordenamiento territorial

Tercero: Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la Ciudad 
de México, en su artículo 14, numeral trigésimo octavo, establece que:

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
(…)
XXXVIII. Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 
Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento

Cuarto: Que la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en su artículo 38, 
establece que:

Artículo 38. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo de Vivienda 
tendrá las siguientes funciones: 
I. Conocer, analizar y formular propuestas con respecto a las políticas 
de vivienda y desarrollo urbano, contenidas en los programas de 
Vivienda y emitir opiniones sobre su cumplimiento, con una visión de 
coordinación metropolitana; 
II. Conocer, analizar y formular propuestas del Sistema de Información de 
la Vivienda; 
III. Opinar sobre los presupuestos destinados a programas de vivienda;
IV. Presentar estudios en materia de vivienda; 
V. Recibir y analizar las propuestas que los sectores social y privado 
y los particulares interesados, les hagan llegar;
VI. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento; y
VII. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo, para la 
atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su 
operación. 

Quinto: Que la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal en su artículo 5º, numeral vigésimo primero, establece que:

Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones:
(…)
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XXI. Llevar a cabo y fomentar la realización de investigaciones, estudios y 
proyectos de innovación en materia o sobre temas relacionados con la 
seguridad en las construcciones

Sexto: Que la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, en su artículo 5º, numeral vigésimo tercero, 
establece que:

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:
(…)
XXIII. Coadyuvar con autoridades federales, estatales, municipales y de 
la Ciudad de México en las acciones de verificación, inspección y 
vigilancia del cumplimiento de la normatividad de su competencia.

Séptimo: Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en su 
artículo 190, establece que: 

Artículo 190.
Cada Alcaldía contará con un órgano colegiado, el cual fungirá como 
asesor en materia de protección civil, mismo que contará con la 
participación de la sociedad civil organizada y no organizada, cuya 
misión será coadyuvar para que la población que se integre en la 
demarcación territorial viva en un entorno seguro, dándose la debida 
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.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
ARQ. MIRIAM URZÚA VENEGAS; A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRA. MARIANA BOY TAMBORELL; AL DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DR. RENATO BERRÓN RUIZ; AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, D.A.H. RAFAEL 
GREGORIO GÓMEZ CRUZ; Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ORDEN DE 
SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUEN Y/O DICTAMINEN LA LEGALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EQIA, EN EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE ARQUÍMEDES #32, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
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Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
tres días del mes de marzo de dos mil veintidós.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD



 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 01 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/033/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 03 de marzo del año en 

curso, los siguientes asuntos de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE 

DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO 

DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE 

LAS SECRETARÍAS A SU CARGO. 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 

EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA 

DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD 

FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El maltrato a los animales es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma, habiéndose profundizado en los últimos años debido a la ola de violencia 

que vivimos, tanto como individuos, como, como sociedad. En este sentido es importante señalar que 

la violencia inhibe el desarrollo de las personas, pudiendo causar daños irreversibles y adoptando 

diferentes formas de expresión que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el homicidio.   

 

Es válido mencionar que a decir de Anima Naturalis, la violencia es “un acto intencional que puede ser 

único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es 

ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero 
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también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”. Y la crueldad es “una respuesta 

emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 

innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los 

niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de 

conducta”. 

 

Suele suceder que la violencia familiar es más frecuentemente dirigida hacia los más débiles del hogar, 

es decir, personas mayores, mujeres, niñas, niños y animales de compañía, por lo que el maltrato hacia 

los animales resulta tolerado por aquellos que conviven con éste, minimizando sus causas y efectos. 

Es por ello que como comunidad escolar se deben llevar a cabo acciones para reforzar la importancia 

de cuidar y no abusar ni maltratar a los animales de compañía. 

 

Lo anterior ya que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto 

de humanidad en sí mismo, pues los animales en relación al ser humano, se encuentran en un nivel de 

inferioridad dentro de la escala evolutiva, lo cual nos hace responsables de su bienestar, debemos ser 

guardianes, como seres humanos que somos, de las especies inferiores en términos intelectuales. Si 

realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también es erradicar el 

maltrato a otros seres vivos. 

 

Por otra parte, habría que resaltar que la violencia hacia los animales es también un detector y señal 

de alerta hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana 

tienen una estrecha relación. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres 

vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Según la Asociación Psiquiátrica 

Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de conducta, pues 

si una niña o niño expresa que maltrata a su animal de compañía, podría estarse refiriendo a su propio 

sufrimiento o a que en casa se siente amenazada o amenazado con que lastimarán al animal de 

compañía, o bien para que se “porte bien” o como una forma de mantener en secreto algún tipo de 

abuso al que está siendo sometido (a).  

 

Según los especialistas, protagonizar u observar actos de crueldad pude llegar a ser tan traumático 

como ser víctima de abuso físico. En estos casos es altamente probable que las o los niños o 
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adolescentes presenten un alto riesgo de convertirse en madres o padres abusivos y así continuará el 

círculo de violencia generación tras generación.  

 

Y es que las niñas, niños y adolescentes que maltratan a sus animales de compañía puede que sean 

testigos de actos crueles contra seres humanos o ellos mismos ser víctimas de abuso por alguien mayor 

y con más poder. En este caso, las niñas, niños o adolescentes que son abusados y abusadores al 

mismo tiempo, han aprendido a internalizar la violencia que ellos mismos perpetuarán al ser mayores 

y cuando tengan sus propias familias. Este maltrato puede ser el único signo visible de una familia en 

la que existe el abuso, y esto puede ayudar a descubrir al responsable de la violencia dentro de la 

misma. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En este orden de ideas, algunas de las características que pueden presentar las niñas, niños o 

adolescentes que abusan de los animales son:  

 

 Sentirse indefensos y bajo el control de otros;  

 Usan a los animales como víctimas para demostrar su autoridad y poder;  

 Emplean a los animales como chivos expiatorios por el enojo que sienten hacia otras figuras de 

autoridad que los maltratan;  

 Son discriminados de algún modo;  

 Reciben castigos severos;  

 Tienen baja autoestima;  

 Sienten gran recelo contra la sociedad;  

 Tienen bajas calificaciones, o  

 Están aislados socialmente. 

 

2.- Por otra parte, algunas características del contexto familiar de quienes abusan o maltratan animales 

son: adultos que fueron abusados sexualmente en la infancia o adolescentes que presentan una 

relación con sus padres, familia o compañeros más negativa que los no maltratadotes (Millar y Knutson, 

1997). 
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El abuso hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen otras formas de violencia, 

consumo de alcohol o abuso de drogas. 

 

3.- La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos 

se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se convierten en asesinos en serie, pero 

todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta). La gran 

mayoría de los niños puede vivir una etapa en la cual pueden lastimar insectos como parte de la 

exploración del mundo; sin embargo, con el correcto asesoramiento de sus madres y padres y de la 

comunidad escolar en general, consiguen comprender que los animales son sensibles al dolor. 

 

Por lo que la educación que se les da a las y los niños y adolescentes les ayuda a establecer sus 

valores y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando a los 

modelos que tienen a su alrededor. Es por ello la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado 

de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal 

y sicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. 

 

4.- Según el artículo “Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas”, se calcula 

que en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota, perros, gatos, pericos, hamsters, 

tortugas, hurones, peces beta, etcétera, colocando al país entre los más “animaleros” del mundo; 

sin embargo, esta relación es agridulce: solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son 

maltratados. 

 

Se calcula que en México existen entre 23 y 28 millones de mascotas (de acuerdo con el INEGI 

y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies).  

 

De acuerdo con Puig Grajales, casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán 

únicamente seis meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de 

los casos, en un albergue donde hay voluntad pero faltan recursos económicos y humanos para 

sacarlos adelante.  
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5.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 

modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 

habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios;” 

 

“Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 

lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y 

cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 

del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, 

el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio 

ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomente un 

estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la 

salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre.” 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE 

DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE 

LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

SECRETARÍAS A SU CARGO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 08 de marzo de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Los que suscriben Diputados Daniela Gicela Álvarez Camacho integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana, María Gabriela Salido Magos, Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, Christian Damián Von Roehrich de Isla, Ricardo 
Rubio Torres, Federico Döring Casar y Diego Orlando Garrido López, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de 
la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción 
I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este 
H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA 
QUE EJERZA DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL PROGRAMA 
“ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”; lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el año 2007, por primera vez se emitieron las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, con la finalidad de que escuelas a 
lo largo de todo el territorio nacional, extendieran sus horarios de atención a 
los menores para diversificar sus actividades y en algunos casos brindar 
alimentos gratuitos a las y los estudiantes. 
 

2. Año con año, las Reglas de Operación de este Programa fueron actualizadas 
de acuerdo con los respectivos Presupuestos de Egresos aprobados para el 
ejercicio fiscal del que se trataba.  
 

3. El 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reformaron diversa disposiciones de la Constitución 
Política de la Ciudad de México en materia de educación, promulgada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya se definían las líneas 
constitucionales para reducir los recursos económicos a diversos programas 
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de carácter educativo, incluyendo a el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo.  

 
4. El 28 de febrero de 2022 se fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra”, donde 
se formaliza la desaparición de la escuelas de tiempo completo.

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Uno de los grandes retos de la educación en nuestro país es reducir la brecha de 
desigualdad que permea en toda la sociedad y que sin duda, hace eco en el sector 
de la formación y aprendizaje de las niñas y niños y del país, esto quiere decir 
reducir las diferencias entre los estudiantes que cuentan con suficiencia económica 
y los que carecen de los recursos mínimos para subsistir. 
 
Resolver los problemas de desigualdad que se presentan el sistema educativo de
nuestro país, y por lo tanto, en nuestra sociedad, es necesario proveer de recursos, 
e insumos educativos elementales, así como el acompañamiento adecuado para 
que en las escuelas se atiendan las necesidades, generales y particulares de los 
estudiantes que están en proceso de formación1.  
 
Diversos estudiosos han mencionado con ahínco por años que las desigualdades 
sociales, se reproducen en el sistema educativo de nuestros país, pues el diseño 
institucional y programático, no está adecuado para cerrar las brechas existentes, 
por el contrario, las perpetúan. Cuando se llevan a cabo, acciones focalizadas y 
diferenciadas para atender a estudiantes en situación de vulnerabilidad, de igual
forma se contribuye a la movilidad social. 
 
Desde el 2007 con la implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
la tendencia de alumnos y poblaciones atendidas con esta política pública, ha ido 
en aumento2, De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
2021, el Programa Escuelas de Tiempo Completo generan un beneficio a 3.6 
millones de alumnos preescolar, primaria, secundaria, y adicionalmente Centros de 
Atención Múltiple (CAM), en 27 mil 063 escuelas en el país.  
 
---
 
--- 
 
--- 
 
--- 

1 De Hoyos, Rafael, Las escuelas de tiempo completo y la equidad educativa, Nexos, México, 2018, en
https://educacion.nexos.com.mx/las-escuelas-de-tiempo-completo-y-la-equidad-educativa/  
2 Idem 
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Este programa está enfocado principalmente a la población en situación de 
vulnerabilidad, en contextos sociales de riesgo, con logros académicos bajos o en 
contextos de riesgo. En este sentido: 70.5% de las escuelas que se atienden son 
indígenas o rurales. El programa ofrece alimentos en el 53.8% de las escuelas que 
están apegadas a este, lo que se traduce en 1.4 millones de niñas, niños y 
adolescentes, que se encuentran en condiciones de pobreza extrema o carencias 
de acceso a la alimentación.3 
 
En la Ciudad de México se cuenta con un total 1,662 escuelas beneficiadas por el 
Programa Escuela de Tiempo Completo, de las cuales 30 pertenece a educación 
inicial; 627 pertenecen al nivel preescolar; 760 primarias y 179 secundarias. Por su 
parte, respecto a los Centros de Atención Múltiple son 66 los que manejan este 
esquema.  
 
--- 
 
--- 
 
--- 
 
---
 

3 González Alcántara, Jesús, Piden no eliminar Programa Escuelas de Tiempo Completo del Presupuesto, 
IBERO, México, 2020, en https://ibero.mx/prensa/presupuesto-de-egresos-2021-piden-no-eliminar-
programa-escuelas-de-tiempo-completo  
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Después de la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
2021, las opiniones de académicos y especialistas no se hicieron esperar, pues se 
consideraba una reducción en el presupuesto para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, las primeras declaraciones hechas por el titular de 
la Secretaria de Educación Pública, fueron en el sentido de que no se dejaría sin 
recursos el programas, de hecho se fortalecería. Posteriormente, el 
posicionamiento muto un poco, y se dijo que el programa continuaría bajo un 
modelo equitativo e igualitario. La determinación concreta fue que el esquema 
seguiría operando pero con recursos del programa “La Escuela es Nuestra”, hecho 
que de origen ya complica su operación, de acuerdo con especialistas.4 
 
Las escuelas que han estado apegadas a este esquema tienen dos modelos. El 
horario regular de las escuelas “comunes” es de 4.5 horas, sin embargo, 
aproximadamente el 50% de las escuelas que se apegan al esquema de tiempo 
completo, amplían su horario a 6 horas diarias, mientras que las demás tienen una 
ampliación a 8 horas diarias, y son en estas en las que se brindan alimentos a los 
alumnos. 
 
Es importante señalare que la escuelas que ha estado bajo este esquema, han 
aumentado el rendimiento educativo de los alumnos y se ha visto una mejora en 
las pruebas ENLACE y PLANEA, con relación a las escuelas de esquema regular. 
 
--- 
 

CONSIDERANDO 

4 Domínguez Zepeda, David Daniel, Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ¿está todo perdido?,
UNAM GLOBAL, México, 2020, en https://unamglobal.unam.mx/programa-de-escuelas-de-tiempo-
completo-esta-todo-perdido/   
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PRIMERO. Que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, señala que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada: 
 

Artículo 25  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.  
 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
 

Énfasis añadido. 
 
SEGUNDO. Que los artículos 11 y 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, se refiere al derecho a la alimentación de la 
siguiente manera:  
 

Artículo 11 

1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento. 
 
2. Los Estados Parte en el presente Pacto, reconociendo el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre,
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, 
las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 
para: 
 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos 
y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo 
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que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las 
riquezas naturales; 
 
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos 
mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los 
problemas que se plantean tanto a los países que importan productos 
alimenticios como a los que los exportan. 

Énfasis añadido. 
 
TERCERO. Que la Observación General No 12 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: el derecho a una alimentación adecuada, en su numeral 11 
señala  
 

1. El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en 
diversos instrumentos de derecho internacional. El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales trata el
derecho a una alimentación adecuada más extensamente que 
cualquier otro instrumento internacional. En el párrafo 1 del artículo 
11 del Pacto, los Estados Parte reconocen "el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia", y en el párrafo 2 del artículo 11 
reconocen que posiblemente deberán adoptarse medidas más 
inmediatas y urgentes para garantizar "el derecho fundamental de 
toda persona a estar protegida contra el hambre" y la malnutrición. El 
derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental
para el disfrute de todos los derechos. 

 
CUARTO. Que el artículo 4°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señalan que la alimentación es un derecho humano al 
tenor siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. El Estado lo garantizará.”  

 
Énfasis añadido.

 
QUINTO. Que el artículo 6° de la Ley General de Desarrollo Social, establece se 
refiere de al derecho a la alimentación, en concordancia con la Constitución General 
de la siguiente manera:  
 

Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la 
salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y 
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
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seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Énfasis añadido. 
 
SEXTO. Que el artículo 26 de la Declaración Universal de los derechos Humanos,
se refiere al derecho a la educación, en el tenor siguiente  
 

Artículo 26  
 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental 
y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. 

Énfasis añadido. 
 
SÉPTIMO. Que la convención sobre los Derechos del Niño, señala en sus artículos 
29 y 30, de manera temática y vinculatoria, temas referentes a la educación de los 
infantes, de la siguiente forma: 
 

Artículo 29  
 
1. Los Estados Parte convienen en que la educación del niño 
deberá estar encaminada a:
 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 
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en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 
religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 
interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de 
las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 
1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 
 
Artículo 30  

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 
lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño 
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho 
que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, 
o a emplear su propio idioma. 

 
Énfasis añadido. 

 
OCTAVO. Que los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, señala respecto al derecho a la educación, lo 
siguiente: 
 

Artículo 13 
 
1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen
asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 
paz. 
 
2. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 
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a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 
educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido 
o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en 
todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de
becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 
docente. 
 
3. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar 
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de 
escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por 
las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas 
mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, 
y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para 
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas 
que prescriba el Estado 
 

Énfasis añadido. 

Artículo 14 
 
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de 
hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio 
metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la 
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se 
compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un 
plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un 
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número razonable de años fijado en el plan, del principio de la 
enseñanza obligatoria y gratuita para todos.
 

Énfasis añadido. 
 
NOVENO. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en
su artículo 26 que la educación tiene que ver con el desarrollo progresivo de las 
naciones, a saber:  
 

ARTÍCULO 26. Desarrollo Progresivo  
 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a 
nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

 
Énfasis añadido. 

 
DÉCIMO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 3 señala que la educación es un derecho universal que debe ser 
garantizado por el Estado, en el sentido siguiente:  

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman 
la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 
educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 
La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 
Estado concientizar sobre su importancia.  

Énfasis añadido 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
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ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
… 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.

 
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO CUARTO. Que el actuar del Gobierno Federal es contrario a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución de la Ciudad, y atenta contra el principio 
de progresividad, afectando, al menos en la capital a 1,662 escuelas beneficiadas 
por el Programa Escuela de Tiempo Completo, de las cuales 30 pertenece a 
educación inicial; 627 pertenecen al nivel preescolar; 760 primarias y 179 
secundarias.
 
Lo anterior, encuentra sustento en lo mandatado por la Constitución Política Local 
que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento
 
A. Derecho a la educación 
1. … 
7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de 
las jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas 
artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje.” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular del Poder Ejecutivo
Federal y de la Secretaría de Educación Pública Federal para que en el ámbito de 
sus atribuciones, respectivamente: 
 

A. Informen a esta soberanía sobre las medidas y criterios por los que se va a 
ejercer el presupuesto del Programa “LA Escuela es Nuestra”, para continuar 
con la operación del esquema que se maneja en el Programa Escuela de 
Tiempo Completo a nivel nacional y en específico en la Ciudad de México.  
 

B. Realicen una evaluación respecto de los resultados que tuvo durante su 
operación el Programa Escuela de Tiempo Completo a nivel nacional y en
particular en la Ciudad de México. 

 
C. Ejecuten las determinaciones pertinentes para que el Programa Escuelas de 

tiempo completo sea incorporado en las Reglas de operación 
correspondientes y sea modificado el Acuerdo publicado el pasado 28 de 
febrero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. 

 
D. Tomen las medidas económicas y administrativas necesarias para que el 

Programa Escuela de Tiempo Completo sea considerado nuevamente en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023.

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del 
mes de marzo de 2022.  
 

Atentamente, 
 

NOMBRE FIRMA 
 
Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
 

 

 
Dip. María Gabriela Salido Magos 
 

 

 
Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 
 

 

 
Dip. Christian Damián Von Roehrich de Isla 
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Dip. Ricardo Rubio Torres 
 

 

 
Dip. Federico Döring Casar 
 

 

 
Dip. Diego Orlando Garrido López 
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Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo parlamentario 
MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se exhorta de manera 
respetuosa a distintas autoridades para garantizar el Derecho Humano a un medio 
ambiente adecuado.  

PROBLEMÁTICA.

La Ciudad de México por su composición geográfica cuenta con varias montañas y 
cerros que forman parte de la orografía de la capital, cerros como la denominada 
Sierra de Santa Catarina en la alcaldía Iztapalapa es uno de los más conocidos, 
mismo que cuenta con distintas colonias y predios tanto regulares como irregulares 
donde habita una gran cantidad de personas. 

Así pues, dentro de este parte de la zona oriente de la alcaldía, cuenta con áreas 
que se denominan de reserva ecológica, todo ello, por su gran valor ambiental que 
busca la limpieza del aire y la filtración del agua que cae por sus laderas. 

Sin embargo, estas maravillas de la naturaleza son cada día más utilizadas para 
como tiraderos clandestinos donde por las barrancas se observan camiones 
repletos de desechos orgánicos, materiales de construcción o residuos peligrosos, 
que cobijados por la soledad de la noche suben a las partes altas de la Sierra de 
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Santa Catarina o en cualquier barranca que se encuentre para realizar estas 
actividades. 

Lo que ha ocasionado enfrentamiento entre vecinos y estas personas que por una 
cantidad de dinero se encargan de tirar en estos tiraderos clandestinos los desechos 
de empresas, construcciones o algún otro negocio, también en las y los habitantes 
que por cuestiones propias de sus condiciones sociales tuvieron que realizar sus 
asentamientos cerca de este tipo de locaciones, se han encontrado con 
enfermedades, condiciones insalubres y plagas de animales propios de los lugares 
de desechos. 

Así pues, las y los vecinos se han intentado acercar a las instancias encargadas de 
vigilar y proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, teniendo una nula 
atención por parte de estas autoridades, lo que ha propiciado la implementación de 
acciones vecinales que en poco han logrado erradicar esta práctica.

ANTECEDENTES.

De acuerdo al diario “El Sol de México,” en nota publicada el 31 de agosto de 2020, 
se han ubicado dentro de el Área Natural Protegida de Iztapalapa también conocida 
como Sierra de Santa Catarina, 21 tiraderos de basura clandestinos colindantes 
entre vegetación y zona urbana. 

De igual manera se constató que a faldas de la cadena montañosa hasta la zonas 
altas se observan zonas que contienen basura acumulada por los años, porque no 
sólo son derechos caseros y cascajo.1

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/tiraderos-clandestinos-violan-area-protegida-en-
iztapalapa-medio-ambiente-limpieza-sedema-5694079.html 
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Así pues, de acuerdo al “Estudio 
de Zonas Impactadas por 
Tiraderos Clandestinos de 
Residuos de la Construcción en 
el Distrito Federal” elaborado 
por la Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal (PAOT)  2010, 
se menciona que del total de 
investigaciones se 
contabilizaron 276 casos sobre 
residuos de los cuales sólo 74 
están asociados a la disposición 
de residuos de la construcción 
distribuidas en 14 de las 16 
delegaciones (ahora alcaldías)2. 

En este orden de ideas, de acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal en su 
publicación del 19 de agosto de 2005, se hace del conocimiento el acuerdo por el que 
se aprueba el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona 
de conservación ecológica “Sierra de Santa Catarina” , mismo que en su parte 
conducente menciona: 

“Por su ubicación y sus características físicas, biológicas y sociales, la Sierra de 
Santa Catarina resulta una zona de gran importancia para el Distrito Federal. El 

papel que desempeña en una ciudad que presenta fuertes necesidades de 
abastecimiento de agua, calidad de aire, espacio y recreación, entre otras, convierte 

a la Sierra en un punto natural que provee de estos servicios, por lo que su 

2 http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-02-2010.pdf 
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restauración y conservación deben ser prioridad para quienes participan de su 
aprovechamiento, administración y manejo.

La Ciudad de México presenta una marcada vulnerabilidad y deterioro ambiental, al 
sobrepasar los límites de los diversos sistemas naturales que constituyen la cuenca 

de México. El constante crecimiento de la mancha urbana sobre el suelo de 
conservación y las áreas agrícolas afecta las condiciones de vida de los pueblos 

productores del sur del Distrito Federal.

Uno de los principales problemas lo constituye la sobreexplotación de los acuíferos, 
a lo que se suma la pérdida y deterioro del suelo de conservación.

En el Área son extensos los tiraderos clandestinos de basura, principalmente en los 
sitios que colindan con la zona urbana. Los basureros se encuentran al aire libre, 

concentrados en sitios donde la vegetación es escasa o nula, así como en lugares 
con vegetación secundaria; esto ha generado un problema creciente de 

contaminación por desechos sólidos. También genera condiciones favorables para 
la atracción y reproducción de fauna feral, la cual compite de manera directa con la 
nativa y constituye un factor determinante en la contaminación del suelo, el agua y 

el aire.

La situación requiere mejorar el sistema de eliminación de basura por medio de 
contenedores suficientes, en buen estado y en puntos estratégicos, de acuerdo a la 
producción de basura de los habitantes, seguido de la colecta continua y oportuna 
para llevarla a los tiraderos oficiales. Aunque siempre será mejor sensibilizar a la 

población y a los visitantes de la importancia de no tirar basura fuera de los lugares 
permitidos.”3

CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, apartado A, numeral 1 
y 2, menciona, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

3 https://paot.org.mx/centro/programas/manejo/santacatarina.pdf 
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desarrollo y bienestar. Para ello, las autoridades adoptarán las medidas necesarias 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

También, se tiene el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbitos de su 
competencia.

SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 3, fracción XXVI, 21, fracción I, inciso g),  41, 
fracciones I y IV todos de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
mismo que primeramente mencionan que será competencia de la Secretaría realizar 
en coordinación con las autoridades en materia ambiental, las acciones para prevenir 
la comisión de infracciones y delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 
conservación en área de valor ambiental y áreas naturales protegidas en la Ciudad.

De igual manera, tendrá una agrupación para la ejecución de dispositivos, tácticas y 
estrategias en auxilio de la Secretaria del Medio Ambiente para el patrullaje, control y 
supervisión para proteger, resguardar y prevenir actos o hechos constitutivos de delito 
o infracción administrativa en materia ambiental en suelo de conservación y suelo 
urbano, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia del Gobierno de la Ciudad.

Por último, tendrá como atribución de realizar acciones de prevención de faltas 
administrativas y comisión de delitos ambientales para la realización de acciones de 
patrullaje y prevención de faltas administrativas y delitos ambientales a través de 
personal de los cuerpos especializados en materia ambiental, así mismo asegurar y 
presentar ante las autoridades competentes a los indiciados por actos y omisiones que 
constituyan un delito ambiental o infracción administrativa, conforme a la legislación 
aplicable en la Ciudad.

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en artículo 42, fracción II, 52, 
fracción I y II, primeramente, las personas titulares de las Alcaldías en coordinación 
con el Gobierno de la Ciudad y otra autoridades, vigilarán y verificarán 
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 
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sanciones correspondientes en materia de medio ambientes, mobiliario urbano, 
desarrollo urbano y turismo. 

También, será atribuciones en materia de protección al medio ambiente coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, para participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales, así como implementar acciones de 
protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico que garanticen la 
conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de conservación, 
áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación 
territorial. 

CUARTO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 35, fracción III, XVI, XXV,  de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México,  primeramente menciona, que será atribución de la Secretaría de Medio 
Ambiente diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes incluyendo las 
áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 
correspondientes.

Así mismo, evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

Por último, establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 
vigilancia ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones 
jurídicas de la materia. 

QUINTO.- Que en mi esencia más fundamental como representante de las y los 
ciudadanos del distrito del cual soy Diputada, realice un acercamiento directo con las y 
los vecinos de las colonias aledañas a este tipo de vertederos, mismos que me 
comentaron la situación en la cual viven, en condiciones que no favorecen en nada su 
salud, la de sus menores y personas mayores. 

Vivir en las zonas altas, en cúspides montañosas tiene dos visiones, existen las clases 
altas en la Ciudad que gozan no solo de servicios, sino que viven en este tipo de 
ubicaciones para mayor comodidad, ya que así pueden tener condiciones de 
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aislamiento y seguridad, mientras que existen zonas en la alcaldía Iztapalapa en la cual 
se vive con basura, desperdicios orgánicos e industriales. 

Esta desigualdad se puede empezar a visibilizar y eliminar con acciones que en 
conjunto con las instituciones encargadas del medio ambiente, seguridad ciudadana y 
alcaldía pueden realizar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 
zonas que colindan con estos vertederos clandestinos. 

El derecho humano al medio ambiente debe considerarse como uno de los derechos 
transversales más importantes de la actualidad, el cambio climático y las enfermedades 
ocasionadas por el mal manejo de los desechos puede ocasionar incluso 
enfermedades nuevas o mutaciones de las existentes. 
La salud pública no solo es un tema de cuidado y protección de las personas que sufren 
alguna enfermedad, también, debe considerarse como las acciones encaminadas a 
eliminar la propagación de enfermedades ocasionadas por factores ambientales y 
humanos, por lo cual, el tema de los vertederos clandestinos en la zona alta de la Sierra 
de Santa Catarina, también debe considerarse un tema de salud pública para con ello, 
promover una atención real y oportuna. 

Dentro de mi trabajo legislativo como  representante de la ya mencionado distrito XXVII, 
en la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, me he acercado con la gente que vive 
cerca de estos lugares de desechos, mismos que me han mencionado que la inacción 
por parte de las autoridades, tanto de las alcaldías como de algún otro ente de gobierno 
encargado del medio ambiente, han presentado escritos, han acudido a reuniones, sin 
embargo, todo esto ha sido infructífero, ya que se siguen viendo camiones que suben 
en medio de la noche a tirar los desechos en los vertederos clandestinos y en las zonas 
que legalmente se consideran áreas naturales protegidas. 

Tanto es así, que incluso los mismos vecinos han mencionado que son ellos quienes 
tienen que hacer frente con vallas improvisadas, piedras o algún otro tipo de 
instrumento para intentar frenar el paso de tanto de camiones como de personas que 
suben a tirar sus desechos. 
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Por ello, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este H. Congreso 
y Diputada por el Distrito XXVII local en Iztapalapa, seguiré trabajando en mejorar las 
condiciones de vida y garantizar en todo momento los derechos humanos de las 
personas, continuaré promoviendo acciones, mecanismos y documentos legislativos 
que sirvan para el goce y disfrute total de los derechos consagrados en tratados 
internacionales y en la constitución local y federal. 

por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente:

RESOLUTIVOS.

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Secretaria de Seguridad 
Ciuidadana y a la persona titular de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial ambas  de la Ciudad de México, para que en coordinación realicen 
operativos permanentes en las inmediaciones del Áreas Natural Protegida 
denominada “Sierra de Santa Catarina” principalmente en las zonas que se 
encuentra ubicadas en la alcaldía Iztapalapa con el objetivo de inhibir la comisión 
de delitos en materia ambiental. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México a reforzar las acciones tendientes a la conservación, 
reforestación  y preservación de la denominada “Sierra de Santa Catarina” 
principalmente en las zonas que se ubican en la alcaldía Iztapalapa. 

TERCERO.- Se exhorta a la persona titular de la alcaldía Iztapalapa para que en 
coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
promuevan un programa integral de atención para el retiro de  desechos que se 
ubican en las barrancas del Área Natural Protegida denominada “Sierra de Santa 
Catarina”
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Dado en el recinto legislativo de Donceles a  los 1 dias de marzo de 2022
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                                                  Asunto: Proposición con Punto de Acuerdo 

                                                             de urgente y Obvia Resolución. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II  LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29, 30 y 31 numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, artículos 2 fracción XXXVIII, 5, 79 fracción IX,  94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 fracción I y II, 101, 102, 118, 123, 173 fracción II, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto respetuosamente a la consideración de 

este H. Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución, por el cual se exhorta a la Titular de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Ciudad de México y a 

los Alcaldes de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena 

Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa a Instalar el Consejo Local 

Agrario en su demarcación, como mecanismo de Coordinación y 

Participación de los ejidos y comunidades agrarias, bajo el siguiente tenor: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Una de las innovaciones significativas en los procesos de democratización en nuestro 

país y en la Ciudad de México ha sido la incorporación de mecanismos de 

participación ciudadana en asuntos de gobierno. 

Con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se generaron 

importantes procesos de innovación institucional y de Derechos que se orientan a 

dar respuesta a la demanda de mayor involucramiento ciudadano en la vida pública. 

 



                                                              

                        

 

 

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 
Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 

 

En los gobiernos democráticos, transparentes y abiertos 

a la rendición de cuentas se han experimentado una serie de cambios en las últimas 

décadas que apuntan  a  la  creación  y  fortalecimiento  de  consejos,  comités  y  

otras instancias colegiadas de participación ciudadana de carácter honorifico. 

Estas instancias Públicas de Deliberación son de carácter colegiado, participan los 

actores de un sector específico de la sociedad cuyas opiniones y observaciones 

dentro  de estas, resultan complementarias a las acciones de gobierno y se activan 

al interactuar gobierno-ciudadano. 

Nuestra Carta Magna y la Constitución de la Ciudad de México establecen la 

coordinación entre la Federación, Estado y Municipio, sin embargo en algunos 

sectores esta es incipiente todavía, como por ejemplo en el Sector Agrario de la 

Ciudad de México. 

Si bien es cierto que existe dentro del organigrama del Gobierno de la Ciudad de 

México la Dirección Ejecutiva de Asuntos Agrarios, adscrita a la Secretaria de 

Gobierno, a la que se le bajo el nivel en este sexenio y se le reestructuró 

desapareciendo su estructura territorial, ya que anteriormente era Dirección General 

y contaba con subdirecciones regionales, esta sirve de enlace con el Gobierno 

Federal a través de la Procuraduría Agraria, la Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano  y el Registro Agrario Nacional, sin embargo ninguna de ellas 

tiene una estructura en las Alcaldías, siendo deficiente la atención local. 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Ciudad de México es 

la encargada de la coordinación, concertación y ejecución de acciones, para la 

inmediata atención de asuntos y conflictos en materia agraria, así como la realización 

de estudios y acciones que permitan la promoción de políticas que fomenten la 

actividad agraria en la Ciudad de México, sin embargo no cuenta con la estructura 

territorial ni con la suficiencia presupuestal para instalar dicha estructura física en 

las Alcaldías. 

También existe el Consejo Estatal y Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de 

la Ciudad de México, para promover la producción agrícola, pecuaria y forestal a 

través de los proyectos productivos y su financiamiento, cosa muy distinta a la 

problemática de los asuntos agrarios, por lo que al no existir físicamente en las 

Alcaldías una estructura territorial ni Federal ni  Estatal se hace necesario instalar  
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en cada Alcaldía un Consejo Local Agrario para 

atender temas netamente agrarios, como un espacio de diálogo y concertación de 

acciones de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales para tratar sus asuntos 

de carácter agrario. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se constituyeron legalmente 83 ejidos 

y nueve comunidades agrarias, a los que se les otorgaron mediante Resolución 

Presidencial 55 mil hectáreas de propiedad social, con la existencia aproximada de 

25 mil ejidatarios y comuneros, actualmente  50 núcleos agrarios mantienen su 

propiedad social, los restantes fueron afectados por decretos presidenciales, sin 

embargo algunos núcleos funcionan administrativamente manteniendo sus usos y 

costumbres. 

 

De las 150 mil hectáreas que conforman la totalidad de la superficie de la Ciudad de 

México, 80 mil son consideradas áreas de conservación ecológica y dentro de ellas 

se localizan prácticamente 34 mil hectáreas de propiedad de los núcleos agrarios; 

así mismo, alrededor de 27 mil hectáreas corresponde la propiedad a los ejidos y 

comunidades agrarias de las Alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, 

Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, con problemática agraria 

pendientes de resolver, como por ejemplo: 

 

 Verificar la situación jurídica de los decretos expropiatorios pendientes de 

indemnizar y de ejecutar. 

 

 Predios de propiedad social en posesión de terceros, sin afectación legal. 

 

 Lotes pendientes de regularizar  por afectaciones a favor de la entonces 

CORETT hoy Instituto Nacional de Suelo Sustentable. 

 

 Conflictos de límites. 

 
 Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares dentro de la propiedad 

social. 

 

 Veda forestal. 
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 Rehabilitación de auditorios ejidales y comunales. 

 

 Elaboración y actualización del inventario de conflictos agrarios por Alcaldía, 

así como su seguimiento. 

 
 Autorización de giros mercantiles en inmuebles ubicados en propiedad social. 

Estos asuntos son enunciativos más no limitativos, ya que hay ejidos que ya no 

tienen tierras pero todavía cuentan con asuntos administrativos pendientes de 

resolver. 

Los núcleos agrarios representados por los comisariados ejidales y de bienes 

comunales de las Alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena 

Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa , requieren de una Instancia Pública y 

Colegiada de Deliberación en su lugar de origen, por lo cual se propone la creación 

de un Consejo Local Agrario en cada Alcaldía, mismo que será honorifico y el 

reglamento de integración y funcionamiento debe ser elaborado y aprobado por la 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como por los Titulares de las Alcaldías y por los comisariados ejidales y 

de bienes comunales de cada Alcaldía. 

Este Consejo permitirá entre los asuntos antes mencionados,  integrar el padrón de 

asuntos agrarios pendientes de resolver en cada Alcaldía para darles el tratamiento 

requerido coordinadamente entre los tres niveles de gobierno, así mismo se podrá 

desarrollar  un  sistema único de información de la propiedad social actual en cada 

Alcaldía y en consecuencia en la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

Siendo la Ciudad de México una ciudad innovadora y de amplia protección a los 

derechos, la participación ciudadana, en este caso la participación agraria en un 

Consejo es muy importante para exponer, discutir, argumentar ideas y tomar 

decisiones;  se  busca el intercambio de ideas y argumentos, por pensar y discutir 

colegiadamente los temas del sector agrario.  
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Considerando que los derechos del sector agrario se 

encuentran protegidos en la Constitución de la Ciudad  de México en los siguientes 

artículos: 

 

 
“…Artículo 10 

 

Ciudad productiva 

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

 

La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y 

promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con 

pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada. 

 

 

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. 

 

 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

 

1.- sic… 

2.- sic… 

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, prácticas y actividades 

culturales de las personas, comunidades y núcleos agrarios. Se establecerán criterios y procesos de 

cooperación, convivencia e intercambio económico e intersectorial con las personas, instituciones y 

dependencias del medio urbano. Para promover una relación complementaria entre 

los mercados urbano y rural, se dispondrá de mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo 

técnico. 

4.- sic… 

5.- sic… 

6. Se evitará el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación y se definirá, en el Programa 

General de Ordenamiento Territorial y en el Plan General de Desarrollo, un límite físico definitivo 

para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la mancha urbana existente y a los poblados 

rurales. 
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Artículo 52 

 

Demarcaciones territoriales 

 

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 

político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior, el cual 

estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 

 

2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 

democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad 

y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, de participación 

ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. 

 

 

Artículo 53 

 

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. Estarán 

dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su 

presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las 

alcaldías y la Ciudad. 

 

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. No existirán 

autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías 

 

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación 

IV.- sic... 

V.- sic… 

VI.-sic… 

VII.- sic… 

VIII.-sic… 

 

 

 



                                                              

                        

 

 

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 
Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 

 

 

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

en los asuntos públicos de la demarcación territorial; 

 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local. 

 

XI.-sic… 

 

XII.-sic… 

 

XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la pobreza 

y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza 

y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución 

 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así 

como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades y 

representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su independencia y 

legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia; 

 

XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de la 

humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural, 

conforme a las disposiciones que se establezcan. 

 

 

Artículo 59 

 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

 

A. Carácter jurídico 

 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

 

2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que establece la 

presente Constitución. 
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3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Tendrán derecho a la libre asociación 

 

J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales 
 
1. Esta Constitución reconoce y garantiza la protección efectiva de los derechos de propiedad y 
posesión de los pueblos y barrios originarios sobre sus territorios legalmente reconocidos a través de 
las resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales y dotaciones 
ejidales. Asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y comunidades originarias a ejercer sus 
sistemas normativos en la regulación de sus territorios y en la solución de sus conflictos. 
 
2. Este derecho se ejercerá observando en todo tiempo lo dispuesto en esta Constitución 
y en las leyes, planes y programas que de ella emanen. 
 
3. El Gobierno de la Ciudad velará y dará puntual seguimiento a los procedimientos de restitución y/o 
reversión de bienes afectados por decretos expropiatorios los cuales hayan cumplido o cesado el 
objeto social para los que fueron decretados, o haya fenecido la utilidad pública de los mismos, 
observando siempre las formalidades de la Ley Agraria y su Reglamento y demás normas que regulen 
la materia, a efecto de regresar dicha posesión a sus dueños originarios. 

 

4. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y 

gestionar las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido 

de otra forma, en el marco normativo de los derechos de propiedad. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los pueblos y barrios originarios, 

protegerán los territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y 

megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social. 

 

6. Las autoridades de la Ciudad de México no podrán autorizar ninguna obra que afecte el suelo de 

conservación y que contravenga las disposiciones contenidas en esta Constitución y las leyes en la 

materia. 

 

7. El cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de tierra y de agua, constituye la base de los 

servicios que, en materia de producción de oxígeno y agua, prestan a la Ciudad de México los 

pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias de su zona rural; éstos tienen derecho a 

recibir por ello una contraprestación anual en efectivo, cuyos montos se calcularán mediante un 

índice de densidad de la cubierta vegetal atendiendo a la capacidad de producción de oxígeno y a 

la densidad promedio por hectárea de cada variedad existente en los campos. 

 

Por los considerandos anteriormente descritos se encuentra fundamentado que es 

procedente la instalación de un Consejo Local Agrario en las Alcaldías. 
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno, la proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO.- Se exhorta a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Agrarios del Gobierno de la Ciudad de México y a los Alcaldes de Milpa 

Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón 

y Cuajimalpa a Instalar el Consejo Local Agrario en su demarcación, como 

mecanismo de Coordinación y Participación de los ejidos y comunidades 

agrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
el día 1° de marzo del año 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EL 

CANCILLER MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, PARA EXPRESAR UNA POSTURA 

CLARA EN CONTRA DE LOS ENFRENTAMIENTOS BÉLICOS ENTRE LA FEDERACIÓN DE 

RUSIA Y LA REPÚBLICA DE UCRANIA, ASI COMO AL CUERPO DIPLOMÁTICO PARA 

ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN PARA BRINDAR AYUDA A CIUDADANOS  

UCRANIANOS QUE NECESITEN VIAJAR A MÉXICO EN CONDICIÓN DE REFUGIADOS.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 

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

Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

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

RELACIONES EXTERIORES, EL CANCILLER MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, PARA 

EXPRESAR UNA POSTURA CLARA EN CONTRA DE LOS ENFRENTAMIENTOS BÉLICOS 

ENTRE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y LA REPÚBLICA DE UCRANIA, ASI COMO AL CUERPO 

DIPLOMÁTICO PARA ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN PARA BRINDAR AYUDA A 

CIUDADANOS  UCRANIANOS QUE NECESITEN VIAJAR A MÉXICO EN CONDICIÓN DE 

REFUGIADOS, al tenor de los siguientes. 
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ANTECEDENTES

El enfrentamiento militar entre la Federación de Rusia y la Republica de Ucrania, modifica el 

panorama no solo en el ámbito internacional, sino que afecta la vida diaria de por lo menos 41 

millones de personas, según cifras oficiales de este país, que hasta hace unos días entre sus 

preocupaciones no tenían el vivir una guerra abierta en sus ciudades. 

Es por esto por lo que la comunidad internacional se ha dado a la tarea por un lado de presionar 

para el retiro de las tropas en enfrentamiento, así como el retorno de las familias a sus hogares; y 

por otro lado, también a administrar y canalizar las familias refugiadas a espacios seguros para 

que puedan por lo menos retomar hasta cierto punto sus vidas. 

Las acciones posteriores a la declaración del 24 de febrero del Presidente de la Federación de 

Rusia Vladimir Valdímirovich Putin, donde autorizó un acción urgente en territorios soberanos de 

Ucrania, nos obliga como comunidad internacional pero en especial como un país democrático y 

humanista a pensar en los más vulnerables, en los más castigados y con peores oportunidades 

para salir adelante. 

Los enfrentamientos pueden durar semanas, meses o hasta años, al mismo tiempo que ampliar 

la violencia y la incertidumbre en esta zona del mundo, nadie puede garantizar que las vidas de 

los ciudadanos involucrados podrán volver a tener certidumbre en lo mínimo como sería la 

seguridad.

Por lo cual se hace imprescindible una acción gubernamental desde México, un país con una 

herencia de apertura y trabajo internacional en pro de los derechos humanos, para brindar apoyo 

a la ciudadanía ucraniana y sobre todo mexicana que radica en la zona de conflicto y que ha tenido 
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dificultades para  salir a un lugar seguro, como es el caso de los hombres mexicanos en edad de 

combate quienes  han tenido mayores complicaciones.1

La historia de México se ha caracterizado por un legado de empatía y solidaridad, pasando por 

los españoles de la Guerra Civil y los desplazados de la Segunda Guerra Mundial, así como los 

Centroamericanos y Sudamericanos de regímenes represivos o dictaduras, para en últimas fechas 

una diversidad de seres humanos que huyen de falta de oportunidades o de violencia del 

narcotráfico que los obliga a buscar mejores oportunidades aquí o como parte de la ruta para 

cumplir sus sueños. 

Es de reconocer la labor humana e histórica de México como oasis de apertura y de recibimiento 

a una serie de ciudadanos que tuvieron que huir de sus patrias, y que vieron a esta nación como 

oportunidad para construir una nueva vida para ellos y sus familias, enriqueciendo y fortaleciendo 

la identidad nacional.

Es por esto, por lo que es tarea de nuestro representante frente a la comunidad internacional, 

expresar una postura clara y directa al rechazo a cualquier tipo de enfrentamiento bélico, 

evidenciando de manera digna que no brindaremos nuestro apoyo a acciones que vulneren los 

derechos humanos, privilegiando el diálogo y la negociación como único conducto para resolver 

diferencias.

Y por otro lado, es fundamental un plan de acción para brindar los apoyos necesarios para 

salvaguardar la integridad de miles de familias que vean a México como una oportunidad para 

restablecer sus vidas a la normalidad en la medida de lo posible. 

1 Se complica salida de hombres mexicanos de Ucrania, los quieren en la guerra 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-complica-salida-de-hombres-mexicanos-de-ucrania-los-quieren-
en-la-guerra/1501061
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Es nuestra obligación como representantes impulsar y hacer cumplir las obligaciones planteadas 

tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

de los que formamos parte, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

1.- Que el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 

toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, dando certeza a cualquier ser humano para 

que sea de donde sea pueda buscar y pedir refugio en México. 

2.- Que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, reglamenta y 

define procedimientos para el otorgamiento de asilo político, y de la condición de refugiado. 

2.- Que el Artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que la Ciudad de 

México tiene la obligación de reconocer la condición de refugiados u el otorgamiento de asilo 

político a seres humanos que cumplan las condiciones y sean elegibles para la protección 

complementaria. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

expresar una postura clara y expresa en contra de los enfrentamientos bélicos entre la Federación 

de Rusia y la República de Ucrania, en el que se exija el respeto y sujeción a las normas de 

derecho internacional y se manifieste el rechazo rotundo y condena por parte de México a este 

acto.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 

Cuerpo Diplomático a publicar, publicitar y difundir un plan de acción que el Gobierno Mexicano 

brindará, en ayuda a las y los ciudadanos ucranianos que necesiten refugio en México. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría  de Relaciones Exteriores y al 

Cuerpo Diplomático a generar acciones para brindar apoyo a las y los ciudadanos mexicanos que 

radican en Ucrania y toda la zona de conflicto y acelerar su regreso a nuestro país.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de marzo de 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
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Congreso de la Ciudad de México, a 02 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/034/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, se inscriba 

como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del día de la sesión 

ordinaria del próximo 03 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 

MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL BENEFICIO DE LAS 55 UNIDADES 

TERRITORIALES QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS RUBROS DE RECONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, OBRAS HIDRÁULICAS; ASÍ COMO EL RESCATE Y EL 

APOYO A LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONES DE LOS 7 BARRIOS DE IXTACALCO Y DEL 

PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

COORDINADORA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL 

TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO 

LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL BENEFICIO DE LAS 55 UNIDADES TERRITORIALES 

QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN PARA LOS RUBROS DE RECONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, OBRAS HIDRÁULICAS; ASÍ COMO EL RESCATE Y 

EL APOYO A LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONES DE LOS 7 BARRIOS DE 

IXTACALCO Y DEL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Iztacalco es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y se localiza en la zona 

centro-oriente-sur de esta capital. La misma, a pesar de ser la demarcación territorial con menor 

extensión de la Ciudad, con 23.3. kilómetros cuadrados, cuenta con una gran densidad de población, 

misma que es cercana a los 400 mil habitantes, pues un alto porcentaje de su superficie es utilizado 

por Unidades Habitacionales. 

 

Es importante señalar que esta demarcación, Debido a que la mayor parte de su suelo pertenece a la 

mancha urbana presenta una gran carencia de espacios verdes o áreas públicas. El mayor espacio 

verde es la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, un espacio reforestado de eucaliptos que alberga 

numerosas instalaciones deportivas. 
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La colonia Agrícola Oriental cuenta con un parque ecológico que también sirve como escuela de 

educación ambiental pero su superficie no rebasa la hectárea, y con una alberca semi-olímpica que da 

servicios a la comunidad en general. Dentro del mismo sitio donde se ubica se encuentra un espacio 

recreativo infantil, cancha de fútbol, kiosco para reuniones y un pequeño centro cultural. 

 

Por otra parte, Iztacalco está comprendido entre el Eje 2 y el Eje 6 Sur, Eje 1 Oriente y Eje 5 Oriente, y 

el Eje 4 Sur y Eje 5 Sur. El límite norte de esta Alcaldía está señalado por el Viaducto Río de la Piedad; 

el límite oriente lo constituye el Anillo Periférico y por el centro pasa el Circuito Interior, construido sobre 

el lecho del río Churubusco. 

 

En cuanto al mantenimiento, conservación y rehabilitación del sistema de drenaje, y al mantenimiento 

de la red de drenaje se convierte en una de las actividades más importantes según aumenta la 

población que habita en un espacio, ya que también aumentan los desechos que son necesarios 

evacuar del aumento de los domicilios y familias, por esta razón, resulta fundamental su correcto 

mantenimiento y rehabilitación evitando futuras rupturas que provocan la infiltración de agua 

contaminada en la red del agua potable, aunado a lo anterior se han realizado los siguientes trabajos. 

 

Durante los últimos treinta y cinco años la Zona Metropolitana de la ahora Ciudad de México ha tenido 

un crecimiento exponencial dispar y desenfrenado, situación que ha generado una serie de problemas, 

entre ellos el desabasto de agua, en esta Alcaldía con la cantidad de habitantes que existe hay una alta 

demanda del vital líquido. 

 

De acuerdo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) alrededor de 70 mil personas 

tienen una problemática aguda de desabasto de agua en la demarcación. 

 

Esta situación se manifiesta principalmente porque Iztacalco se ubica dentro de la última fase del 

Sistema Cutzamala, lo que provoca una presión baja, en zonas de alta densidad poblacional que 

demandan el líquido. 
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Asimismo, la red hidráulica es obsoleta. Desde hace 30 años no se realizan obras de magnitud 

considerable que impacten en un mejor abastecimiento. Al contrario, la obsolescencia de la tubería 

provoca constantes fugas y desperdicio del líquido. 

 

Se ha buscado solucionar el tema del abasto del vital líquido con la explotación de pozos, los cuales 

pueden tener hasta 20 años de antigüedad.  

 

La calidad del agua extraída de los pozos no es de buena calidad para el consumo humano, ya que 

presenta una alta densidad de elementos químicos y bacteriológicos, que representan factores de 

riesgo sanitario. 

 

El agua extraída de un pozo requiere necesariamente de un tratamiento a través de plantas 

potabilizadoras, las cuales necesitan de una inversión adicional a la excavación y equipamiento de un 

pozo. 

 

El Desarrollo Histórico de su composición territorial se remonta al período colonial, ya que el pueblo de 

San Matías Iztacalco estuvo dividido en barrios y pueblos que actualmente han pasado a ser colonias. 

El registro más antiguo de los barrios de Iztacalco proviene de un libro de bautizos correspondiente al 

año de 1662 en donde se mencionan como tales a Santa Cruz, La Asunción, San Miguel, Los Reyes, 

Zapotla y Santiago Atoyac. 

 

En 2011 parte del pueblo de Iztacalco fue integrado al programa Barrios Mágicos de la Ciudad de 

México por el Gobierno del Distrito Federal con el nombre de "Centro histórico de Iztacalco". 

 

El pueblo de Iztacalco se divide en 7 barrios, que son:  

• La Asunción  

• Santa Cruz Atencopac 

• Los Reyes Izcuitlán 

• Santiago Atoyac 

• San Francisco Xicaltongo 

• San Miguel Amac 
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• San Sebastián Zapotla. 

 

Con base en el Sistema de información de Desarrollo Social (SIDESO) del Gobierno de la Ciudad de 

México, el grado de marginación que presentan los 7 barrios es en promedio Alto y Muy Alto. La 

población total aproximada es de 36,000 habitantes con base en el Índice de Desarrollo Social por 

Colonia o Barrio 2010. 

 

El barrio de la Asunción tradicionalmente ha sido el corazón del pueblo de Iztacalco. El barrio limita al 

norte por la calle Francisco I. Madero y el barrio de Zapotla, al Este por la calle Pascual Orozco y el 

barrio de San Miguel, al Oeste con la Calzada de la Viga y el barrio de Santiago y al Sur con la calle 

canal de Tezontle y el barrio de la Santa Cruz. 

 

La Asunción cuenta con ocho inmuebles y una escultura catalogados como monumentos históricos y 

patrimoniales. Estos son el Templo y el ex convento de San Matías edificados en el siglo XVI y 

remodelados en el siglo XVIII, La Capilla de la Asunción construida en el siglo XIX y modificada en el 

XX, la Ermita de la Asunción construida en el siglo XVIII, cuatro casas habitación construidas en el siglo 

XIX y la escultura que representa a Miguel Hidalgo y que fue develada por el presidente Benito Juárez. 

 

Santa Cruz se caracteriza por ser el más pequeño y mejor conservado de los siete barrios y por su 

Capilla de la Santa Cruz y su Ermita del mismo nombre, consideradas joyas del arte colonial de México. 

En el barrio también se conservan algunas casonas consideradas patrimonio cultural. 

 

Santa Cruz marca el límite al sur del pueblo de Iztacalco. El barrio limita al norte por la calle Canal de 

Tezontle y el barrio la Asunción, al Este por la calle Floricultores y la colonia Jardines Tecma, al Oeste 

con la Calzada de la Viga y el barrio de Santiago y al Sur con la calle Técnicos y Manuales y la colonia 

Campamento 2 de octubre. 

 

El barrio de la Santa Cruz cuenta con cinco inmuebles catalogados como monumentos históricos. Estos 

son la Capilla de la Santa Cruz construida en el siglo XVII y remodelada en siglo XVIII, la Ermita de la 

Santa Cruz construida a finales del siglo XVI y principios del XVII (la cúpula fue añadida en el siglo 

XVIII), una casa construida en el siglo XVIII y dos casas construidas en el siglo XIX. 
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El Barrio de los Reyes recibe su nombre al igual que los otros 6 barrios de la delegación por el Santo 

Patrono de la comunidad, que en este caso son Los Reyes Magos que llegaron a Belén para adorar al 

recién niño Jesús. Existe una fuerte devoción católica, año con año se realiza la fiesta de los santos 

patronos el domingo siguiente al 06 de Enero, sin embargo esta es una de las múltiples fiestas y 

celebraciones que se realiza cada año relacionadas con la iglesia católica, como el carnaval 

multicultural conocido como las “Máscaras” realizado en el mes de marzo. 

 

Geográficamente se encuentra rodeado por avenidas de gran influencia como el Eje 3 Oriente y el Eje 

4 Sur, a sus orillas se encuentra la estación del metro Coyuya de la línea 8 del STCM lo cual le da un 

movimiento importante a la zona en cuanto a transporte público y comercial. La avenida Recreo es la 

principal de este barrio y en ella se puede encontrar una cantidad considerable de comercios y puestos 

ambulantes de comida, principalmente de antojitos mexicanos, desde tacos, quesadillas, gorditas, 

postres hasta las famosas “Tortas del Vaca” ó las famosas gorditas de chicharrón que venden en el 

mercado de la zona. 

 

El Barrio de Los Reyes se ha distinguido de los demás barrios de la Delegación Iztacalco por varias 

razones, se pueden mencionar: la unión de las familias que lo conforman, la devoción y fe al catolicismo 

de su gente y por sus múltiples fiestas y celebraciones. En esta misma localidad se encuentra el famoso 

campito de los 7 barrios. 

 

El aforo reportado en templos ubicados en 4 de los 7 barrios (los templos de San Matías, de la Asunción, 

de San Miguel y de la Santa Cruz), con base a cifras de SECTUR CDMX de la delegación Iztacalco fue 

de 299, 520 personas entre el año 2014 y 2015. 

 

Actualmente las condiciones en las que se encuentran las fachadas y vialidades de los Barrios es de 

gran deterioro, aunado a la inseguridad de los transeúntes por la falta de iluminación, baches, grafitis, 

en suma un profundo deterioro de la infraestructura urbana por la antigüedad de sus redes de agua y 

drenaje. 
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Por lo que es indispensable contemplar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las fachadas, 

callejones, andadores, reparación de luminarias, construcción de carpeta de concreto hidráulico 

estampado, mobiliario urbano, banquetas y señalamiento vertical y horizontal en atención y seguridad 

del peatón. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. Que uno de los mayores problemas que actualmente enfrenta la Ciudad de México es la crisis por la 

escasez del agua debido principalmente al crecimiento poblacional, el desarrollo urbano y la 

disminución de las zonas de recarga natural del acuífero de la Cuenca de México, lo que ha provocado 

una severa sobreexplotación de este líquido. 

 

2. Que derivado de la perforación de diversos pozos de agua con sus respectivas plantas de tratamiento 

y por la sustitución de redes de agua potable en diversas colonias de la Delegación Iztacalco, la presión 

con la que circulará el agua en las redes podrá provocar fracturas y diversas fugas de agua. 

 

3. Que por tal razón se pretende realizar trabajos de sustitución de la red de agua para evitar fugas que 

de acuerdo con las estadísticas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México representan el 40% de 

la pérdida de este vital líquido en la Ciudad de México, debido principalmente al deterioro de la red a 

consecuencia de su antigüedad. 

 

4. Que todo ello permitirá mejorar la red, el servicio y el abastecimiento de agua potable en beneficio 

de los habitantes de diversas colonias de la Delegación Iztacalco, con lo que se permitirá llevar este 

servicio público a un mayor número de personas. 

 

5. A decir por lo señalado en el Informe de la Alcaldía Iztacalco en el ejercicio 2020-2021, en 

concordancia con las acciones reportadas por la demanda ciudadana, se continuó realizando el 

mantenimiento correctivo a la tubería de agua potable sumando en este periodo 450 metros más, 

asimismo se atendieron 176 fugas de agua, teniendo en su conjunto una población beneficiaria de 5 

mil 48 ciudadanos. En el abastecimiento emergente de agua potable con carros cisterna se ha 

suministrado 37 mil 452 metros cúbicos de agua los cuales corresponden a 2 mil 881 pipas. 
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6. Por otra parte, se realizó la limpieza a 18 mil 485 metros lineales de atarjea, beneficiando con esto 

a 14 mil 701 personas, de igual manera se repararon 56 piezas de albañal domiciliario con un beneficio 

de 286 personas, se repararon 526 metros lineales de atarjea para beneficio de 427 personas. 

Asimismo, se pusieron 108 piezas de accesorios pluviales ayudando a 952 personas. 

 

En este sentido, el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México en su Informe para el mismo 

periodo, mencionó que la rehabilitación del Gran Canal tiene una programación multianual. En 

diciembre de 2020 se alcanzó un avance del 42% y en una Segunda Etapa al 31 de julio de 2021 se 

concluyó la intervención al 100% con trabajos en 3.50 hectáreas, con la construcción de la red de 

drenaje, de la red sanitaria y del sistema de riego en general en la Ciudad de México. 

 

7. En la Ciudad de México según el Gobierno actual han concluido la rehabilitación de 18 pozos de 

agua potable, para incrementar el abasto, en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Tláhuac y Azcapotzalco. Estas obras benefician aproximadamente a 417,645 

habitantes. Además, ya se encuentran en proceso de rehabilitación otros 17 pozos de agua potable, 

que generarán un beneficio para 660,000 habitantes. 

 

Se ha trabajado en la sectorización de la red de agua en la ciudad para resolver el problema de 

distribución desigual, dado que los flujos de agua se agotan en las zonas más cercanas a las fuentes 

de abastecimiento impidiendo que llegue a zonas de la ciudad más lejanas que tradicionalmente han 

carecido de este recurso. Estos trabajos permiten conocer dónde se encuentran las fugas, controlarlas 

y regular las presiones también con el objetivo de mejorar la distribución del agua. 

 

Sin embargo, no hay ni un sólo sistema de cosecha de lluvia instalado en Iztacalco y no se ha 

rehabilitado ni un solo tanque de agua en Iztacalco. 

 

8. En el sentido de los Barrios de Ixtacalco y del Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, que el patrimonio 

cultural de un país se representa por un conjunto de elementos materiales, humanos y tradiciones que 

son considerados como un tesoro intangible propio de la población que habita en un espacio geográfico 
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determinado. Por ello, éstos representan un patrimonio cultural no sólo para la Alcaldía Iztacalco sino 

para la Ciudad de México. 

 

9. Derivado de lo anterior, los mismos tienen y representan un gran potencial para ser considerados 

como un atractivo turístico y cultural dentro de la demarcación por lo que a través del rescate de los 7 

Barrios y el Pueblo antes mencionado se pretende dotar de mayor infraestructura, servicios y una 

imagen urbana más amable y acorde con las necesidades de la población que los habita.  

 

En relación al Rescate de los mismos se tiene contemplado realizar trabajos de Pintura en fachadas, 

reparación de luminarias, construcción de carpeta de concreto hidráulico estampado, mobiliario urbano, 

banquetas y señalamiento vertical y horizontal, entre otras acciones. 

 

10. Actualmente las condiciones en las que se encuentran las fachadas y vialidades de los Barrios y el 

Pueblo es de gran deterioro, aunado a la inseguridad de los transeúntes por la falta de iluminación, 

baches, grafitis, en suma, un profundo deterioro de la infraestructura urbana por la antigüedad de sus 

redes de agua y drenaje. 

 

Por lo que es indispensable contemplar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las fachadas, 

callejones, andadores, reparación de luminarias, construcción de carpeta de concreto hidráulico 

estampado, mobiliario urbano, banquetas y señalamiento vertical y horizontal en atención y seguridad 

del peatón. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA 
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EL BENEFICIO DE LAS 55 UNIDADES TERRITORIALES QUE INTEGRAN DICHA DEMARCACIÓN 

PARA LOS RUBROS DE RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, REPAVIMENTACIÓN, BACHEO, 

OBRAS HIDRÁULICAS; ASÍ COMO EL RESCATE Y EL APOYO A LAS FESTIVIDADES 

PATRONALES Y TRADICIONES DE LOS 7 BARRIOS DE IXTACALCO Y DEL PUEBLO DE SANTA 

ANITA ZACATLAMANCO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

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

Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

por el que se le exhorta a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, para 

que, de conformidad con sus atribuciones y funciones, considere fortalecer 

campañas de difusión, a través de sus redes sociales con la finalidad de promover 

atractivos turísticos y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con 

el propósito de reactivar la economía de la Capital. Lo anterior, al tenor de los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES

No hay duda de que la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19 

ha afectado el turismo en el mundo entero.

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA

2

Previo a la pandemia, el comportamiento turístico regional mostraba una mejoría en 

su dinamismo influenciado por la demanda interna y, aunque para el 2020 ese 

dinamismo se vio mermado considerablemente, se espera un nuevo ciclo de 

recuperación económica moderada para los próximos años.

Aunque el número de visitas de turistas todavía se mantiene lejos de los niveles 

prepandémicos, el indicador de divisas turísticas continúa con su tendencia 

creciente.

Esto refleja un aumento importante en el gasto que ejercen los turistas durante su 

estancia en México, especialmente los que vienen por motivos de recreación, familia 

o trabajo.

De acuerdo con cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del INEGI, 

durante noviembre del 2021 el total de ingresos de divisas por turismo alcanzó 

2,133.3 millones de dólares. Esta cifra representó un incremento de 149% en 

relación con el mismo mes del 2020 y un crecimiento de 12% en comparación con 

el mismo mes del 2019. 

Por su parte, en este penúltimo mes del 2021 México recibió a 5, 005,576 (cinco 

millones, cinco mil quinientos setenta y seis)1 viajeros internacionales. Esta cifra 

incluye a los turistas fronterizos, los turistas de internación y los excursionistas que 

entran y salen el mismo día. 

Este nivel de entradas fue ligeramente mayor que el mes previo, atendiendo al inicio 

de la temporada vacacional de fin de año. Adicionalmente, también fue mayor que 

1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-estan-imparables-viajeros-
internacionales-todavia-lejos-de-niveles-prepandemia-20220110-0027.html
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en noviembre del año previo, cuando el país y gran parte del mundo enfrentaba 

nuevos brotes de contagios Covid-19 y se cerraron fronteras. 

Pese a esta visible recuperación en materia de turismo internacional, el número de 

visitantes internacionales todavía se encuentra por debajo de los niveles 

prepandémicos. En noviembre del 2019, por ejemplo, el total de llegadas alcanzó 

poco más de 8.5 millones. 

La tendencia que han mostrado los indicadores turísticos, entonces, es que, aunque 

hay menos visitantes, quienes llegan ejercen un gasto mucho mayor o amplían sus 

estancias en México. Esta situación ha impulsado la participación del turismo en la 

generación de divisas que se mantiene como uno de los tres sectores que más 

aportan, junto con las remesas y el sector automotriz.

La persistencia de nuevas variantes Covid-19 y la inestabilidad en los precios 

alrededor del mundo continúan presionando al turismo nacional e internacional.

Al cierre del tercer trimestre del 2021, los estados turísticos del país registraron las 

mayores tasas de crecimiento de su actividad económica, tras los estragos que 

sufrieron por la pandemia de Covid-19.

Tras decretarse la jornada nacional de sana distancia en los meses de abril y mayo 

del 2020, que derivó de confinamiento total y paro de actividades no esenciales para 

evitar la propagación del virus, el turismo fue el sector más afectado por la 

contingencia sanitaria.

Si bien el año pasado las entidades que más dependen del turismo mostraron 

signos de recuperación, aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia.
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De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), los mayores aumentos anuales del Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal (ITAEE) durante el periodo enero-septiembre del 2021 

se observaron en Nayarit (15.9%), Quintana Roo (12.2%), Baja California (11.3%), 

Guerrero (11.2%) y Baja California Sur (11.0 por ciento).

Le siguieron Querétaro (9.4%), Nuevo León (9.2%), Yucatán (9.2%), Tabasco 

(9.2%), Oaxaca (8.9%), Coahuila (8.4%), Chihuahua (8.0%), Chiapas (8.0%), 

Estado de México (7.7%), Guanajuato (7.1%), Jalisco (7.0%) y Aguascalientes (7.0 

por ciento).

Mientras con las entidades que se ubicaron entre variaciones inferiores a 7% y 

superiores a 4% fueron Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Sonora, 

Tlaxcala, Colima, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa.

En tanto, los menores crecimientos del ITAEE fueron en Michoacán (3.9%), Morelos 

(3.1%) y Ciudad de México (2.3%); Campeche fue el único estado que presentó una 

caída en su actividad económica, de -3.0%, a causa del desplome de su industria 

minera (-0.6 por ciento).

Los resultados anteriores demuestran que, por la contracción económica en el 2020, 

dando una base estadística de comparación baja, las entidades turísticas obtuvieron 

tasas de crecimiento elevadas de su economía, reflejándose en variaciones de 

doble dígito en las actividades terciarias.

Sin embargo, en relación con el ITAEE de los primeros tres trimestres del 2019, 

previo a la pandemia, solamente ocho estados presentaron aumentos, es decir, 

lograron resarcir las pérdidas provocadas por el Covid-19.
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Estas entidades fueron Tabasco (13.3%), Baja California (4.7%), Chiapas (3.3%), 

Nayarit (1.4%), Estado de México (0.5%), Chihuahua (0.4%), Yucatán (0.2%) y 

Oaxaca (0.1 por ciento).

Al otro extremo, las disminuciones más pronunciadas –y que se encuentran más 

lejos de los niveles prepandémicos– se dieron en Quintana Roo (-18.6%) y Baja 

California Sur (-17.9%), los dos principales motores turísticos del territorio nacional; 

esto significa que el dinamismo del 2021 de estas entidades todavía es insuficiente.

Otros descensos importantes en el ITAEE se registraron en Morelos (-9.4%), 

Campeche (-9.1%), Tlaxcala (-8.8%), Puebla (-8.6%), Ciudad de México (-7.6%), 

Hidalgo (-7.3%) y Coahuila (-6.9 por ciento).

Corto plazo

En el corto plazo, Quintana Roo lideró el crecimiento económico del país, al 

aumentar 7.45% su ITAEE en el tercer trimestre del 2021 respecto al trimestre 

previo, con ajuste estacionario, debido al proceso de recuperación que vive el 

turismo.

El top 3 lo completaron Tabasco (4.43%) y Tlaxcala (3.92%); en total, 17 de 32 

entidades exhibieron incrementos trimestrales de su actividad económica.

Por su parte, los mayores desplomes durante el tercer trimestre del año pasado 

fueron en Nayarit (-14.57% –situación contraria a la variación anual del acumulado 

del 2021–), Guerrero (-9.97%), Colima (-9.69%), Campeche (-4.10%), Coahuila (-

3.35%), Aguascalientes (-3.16%) y Yucatán (-2.66 por ciento).
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También redujeron su ITAEE, en el corto plazo, Ciudad de México (-1.59%), 

Chiapas (-1.56%), Estado de México (-1.42%), San Luis Potosí (-1.10%), Nuevo 

León (-0.62%), Durango (-0.45%), Jalisco (-0.34%) y Guanajuato (-0.23 por ciento).

Quintana Roo lideró el crecimiento económico del país, al aumentar 7.45% su 

ITAEE en el tercer trimestre del 2021 respecto al trimestre previo.

La captación de divisas turísticas durante noviembre del 2021 alcanzó la cifra 

histórica de 2,133.3 millones de dólares, lo que representó un incremento del 12.5% 

respecto al 2019 (año completo sin los efectos de la pandemia del Covid-19) y del 

148.9% respecto al año previo. Esa cifra fue la segunda mejor del año pasado (en 

julio sumaron 2,225.4 millones de dólares).

Sin embargo, en llegada de turistas internacionales las cifras aún están por debajo 

de las registradas hace un par de años: en el onceavo mes sumaron 2 millones 

897,110, lo que significó una baja del 24.6%, en tanto que dicha cifra creció el 38.5% 

respecto a noviembre del 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI).

La firma de consultoría Brain Analytic destacó en un análisis que la participación del 

gasto de los turistas internacionales, principalmente de los que llegan a México por 

vía aérea respecto del total ha mostrado un aumento relevante, porque en 

noviembre de 2019 fue del 89.8% y en el 2021 del 94.1 por ciento. Además, destacó 

que en los últimos meses del año pasado los turistas provenientes de Estados 

Unidos han disminuido su participación de mercado, en particular en el onceavo 

mes, donde fue del 66% y en meses complicados de la pandemia llegó a estar hasta 

en 93 por ciento.
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En consecuencia, el gasto medio de los turistas internacionales también alcanzó 

niveles récord en noviembre, al llegar a los 1,150.15 dólares, el 24.6% por arriba de 

igual mes del 2019.

Para el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT), David Ortiz Mena, 

el incremento de actividad aérea internacional ha logrado que el año pasado, en 

algunos momentos, se presentarán más operaciones que antes de la pandemia en 

el Caribe.

Entre enero y noviembre del 2021 México captó 17,263.3 millones de dólares por 

divisas turísticas, 21.9% menos que en 2019, y llegaron 28 millones 198,060 turistas 

internacionales.

En la capital están las terminales de autobuses de pasajeros más grandes del país, 

el aeropuerto con mayor actividad (por cierto, en vías de volver a saturarse), la 

Basílica de Guadalupe y 205 museos, entre ellos el majestuoso Museo Nacional de 

Antropología, entre tantos y tantos atractivos. Los flujos de paseantes y turistas no 

pararon por estos días rompiendo la sana distancia sanitaria.

Inicia el 2022 con una creciente y silenciosa competencia electoral en la que la 

actividad turística tiene mucho que aportar como un sólido fundamento de la 

economía en la ciudad (aunque ahora está altamente golpeada).

Además, hay que empezar a planear, de la mejor manera, el Tianguis Turístico del 

2023, que por primera vez será en el centro del país y tiene que dejar profunda 

huella.2

2 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-CDMX-inicia-el-2022-sin-lider-en-Turismo-20220101-
0001.html
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Para abonar en el tema turístico de la capital es necesaria  la difusión de una buena 

campaña de promoción utilizando los medios públicos locales.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La proposición planteada, es  debido a la problemática que sufrimos como país en 

materia de turismo, provocada por la pandemia de COVID-19, la cual logró 

afectarnos en una de nuestras mayores fuentes de recursos, como lo es el turismo, 

ya que con este virus, se cerraron varias fronteras, vuelos cancelados, y por lo 

mismo, los locales, negocios y empresas que dependían del mismo turismo, se 

vieron afectadas, y en algunos casos, tuvieron que cerrar sus negocios. 

La falta de turismo también nos afecta en el mercado de divisas, las cuales son 

mínimas al no tener movimiento de dinero extranjero dentro de nuestro país. 

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 73 que a la letra dice:

“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; Fracción 

adicionada DOF 29-09-2003. Reformada DOF 29-01-2016”
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SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 16 numeral 2, apartado D, numeral 6, apartado G, Articulo 17 numeral 4, 

apartado B, Artículo 53 numeral XXXV, apartado a) y numeral III, apartado b). 

- “2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de 

género, el desarrollo rural, la producción agropecuaria, 

agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo 

alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña 

propiedad rural, así como el debido aprovechamiento de los 

recursos naturales y la preservación del suelo de conservación.”

- “6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades 

de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando 

el interés público. Las actividades comerciales y de servicios 

vinculadas con este derecho deberán contar con permiso de las 

alcaldías.”

- “4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la 

economía innovadora y del conocimiento, compatible con la 

generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, la 

protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el 

desarrollo de la ciudad. La Ciudad de México impulsará las actividades 

turísticas aprovechando, de manera responsable y sustentable, su 

patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo 

momento.”

- “XXXV. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 
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desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo 

turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;”

- “III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y 

turismo;”

                                                        

TERCERO. - Ley de Turismo del Distrito Federal,  artículo 2, capítulo 2 artículos 23, 

24, 25, 26 y 27, capítulo 3 artículo 30, capitulo 1 artículo 37, 38, 39 y 39, capítulo 2 

artículo 42, 43 que a su letra establece lo siguiente:

“Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Definir las competencias y coordinación;

II. Establecer y formular la política y su planificación;

III. Promover y fomentar la actividad turística;

IV. Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de 

turistas y prestadores de Servicios turísticos;

V. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y

VI. Verificar el cumplimiento de la Ley y la imposición de sanciones.

Artículo 23. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que 

instrumente la Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en 

el turismo de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, 

personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y otros 

que, por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tiene acceso 

limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de 

otra clase con dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, 
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así como con el sector privado, con el objeto de fomentar el Turismo Social 

entre los grupos mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 24. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, 

formulará, coordinará y promoverá para efectos de lo establecido en el 

Artículo anterior, los programas de Turismo Social necesarios, tomando en 

cuenta para la elaboración de los mismos, las necesidades y características 

específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas para su mejor 

aprovechamiento y el aprovechamiento integral del patrimonio turístico.

Artículo 25. La Secretaría celebrará convenios con prestadores de servicios 

turísticos por medio de los cuales se determinen precios y tarifas reducidas, 

así como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de 

este capítulo, para los programas de Turismo Social.

Artículo 26. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar 

las instalaciones destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la 

prestación de servicios turísticos accesibles a la población.

Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la atención 

y el desarrollo de aquellos  lugares en que pueda ser susceptible elevar el 

nivel de vida de sus habitantes, mediante su participación en la actividad 

turística.

Artículo 27. Las Delegaciones destinarán una partida de su presupuesto 

anual para promover el Turismo Social.

Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y 

de mercado, así como de la consulta al Registro Turístico del Distrito Federal, 

estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la 

creación y operación de cadenas productivas y redes de valor en torno a los 

desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía 

local y buscar el desarrollo regional.
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Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito 

local, nacional e internacional, del Distrito Federal. Las delegaciones deberán 

promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del 

Programa y de los Programas Delegacionales.

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en 

coordinación con las autoridades federales en la materia.

Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño 

y la producción de las campañas publicitarias del turismo del Distrito Federal.

Artículo 39. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico 

que identifica a esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional 

e internacional.

La Secretaría promoverá el uso de la marca turística en todos los materiales 

gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y 

difusión turísticas.

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, 

entre otras, las siguientes actividades, estrategias y acciones:

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos 

en eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales;

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales 

audiovisuales o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos 

turísticos, el patrimonio turístico, las categorías del turismo y los servicios 

turísticos del Distrito Federal, a nivel nacional e internacional;

III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para 

la promoción de la Ciudad de México;

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión 

turística entre inversionistas nacionales y extranjeros;

V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la 

excelencia en la gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de 
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servicio y características arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y 

promuevan la riqueza de la cultura mexicana;

VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los 

atractivos turísticos del Distrito Federal, en medios de comunicación masiva; 

y

VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva 

para incrementar la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los 

turistas en la Ciudad de México.

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un 

fideicomiso público de la Administración Pública del Distrito Federal que tiene 

como función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, 

programas y acciones de Promoción Turística del Distrito Federal.

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:

I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de 

Promoción Turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren las 

campañas, temporadas y eventos turísticos;

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad 

Turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y 

difusión de campañas de promoción y publicidad nacional e internacional.

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la 

consideración de su Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación 

de Proyectos;

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para 

promocionar, fomentar y mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de 

México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y 

publicidad turística nacional e internacional;

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del 

sistema financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA

14

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a 

través de su fiduciario, estados contables y financieros;”

De todo lo anterior, se propone el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo.

ÚNICO. - Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 

que se le exhorta a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, para que, de 

conformidad con sus atribuciones y funciones, considere fortalecer campañas de 

difusión, a través de sus redes sociales con la finalidad de promover atractivos 

turísticos y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito 

de reactivar la economía de la Capital.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 3 días del 

mes de marzo de 2022. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL 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 por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, 
II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de México, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 
ORDENE SE INVESTIGUE A FONDO SI EXISTEN ACTOS DE CORRUPCIÓN 
COMETIDOS POR PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTO DERIVADO DE LAS 
OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN EN LA REVISION DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2020 misma que se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El avance tecnológico y el alcance de las redes sociales evidenciaron la falta de 
transparencia en obras y proyectos gubernamentales, de la misma manera hizo  
visible y del conocimiento general los actos de corrupción en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, es por eso que en 2018 la población en México ejerció su derecho y 
tomó la decisión de votar por un supuesto cambio en la forma en la que se ha 
gobernado a nivel federal y en muchas entidades federativas, confiando en que se 
iban a desaparecer los fantasmas de la corrupción y la impunidad. Andrés Manuel 
López Obrador hizo valer su discurso político capitalizando el descontento social, 
denuncio reiteradamente la existencia de una supuesta “mafia del poder” 
compuesta por un grupo de funcionarios públicos y empresarios que a costillas del 
de la gente se enriquecieron de forma inexplicable y recurrentemente. 
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No obstante, desde que en la integración del gabinete Presidente López Obrador la 
lucha contra la corrupción solo se quedó en discurso ya que junto al Presidente 
aparecieron diversos actores políticos que en el pasado fueron señalados por el 
propio López Obrador como personajes corruptos e indeseables para la vida pública 
del país.  

 

A pesar de que en reiteradas ocasiones el Presidente se ha manifestado en contra 
de obras realizadas por administraciones anteriores, señalando que el costo de 
estas se presupuestó por un monto y terminaron costando una cantidad superior, 
considerando esta situación como una simulación para cometer actos de 
corrupción, como supuestamente sucedió en el caso de la Estela de Luz.1 Sin 
embargo el discurso oficialista contrasta con los hechos, como ejemplo 
encontramos la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), esto derivado de supuestos actos de corrupción, que por cierto, al 
día de hoy no existe una sola denuncia por estas supuestas acciones, sin embargo, 
lo que sí es una realidad, es que la cancelación del NAICM costo 232% más de lo 
previsto, alrededor de $ 331mil millones de pesos2.  

 

Lo que en un inicio parecía un capricho por eliminar todo vestigio de los gobiernos 
que han sido etiquetados por el Presidente como “Neoliberales”, se ha convertido 
en una simulación de buenas intenciones, que sirve como pretexto para otorgar una 
gran cantidad de contratos por adjudicación directa, permitiendo la fuga de recursos 
públicos por medio de empresas que no existen o llevando a cabo convenios con 
familiares de funcionarios de las mismas dependencias de la administración pública, 
todas estas acciones tienen un nombre: tráfico de influencias. 

 

Asimismo, otro de los casos más sonados recientemente es auditoría que se llevó 
a cabo por parte de la Secretaría de la Función Pública a SEGALMEX, que derivó 
en la destitución de varios funcionarios públicos, así como la denuncia por actos de 
corrupción y malos manejos presupuestarios. 

 

 

 

                                                      
1 https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/11/22/amlo-propone-poner-a-la-estela-de-luz-una-placa-
de-monumento-a-la-corrupcion 
2 https://www.forbes.com.mx/politica-naicm-texcoco-costo-cancelacion/ 
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Pero estos actos de corrupción e impunidad siguen la tendencia de los contratos 
firmados por PEMEX a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien participó en cuatro licitaciones públicas y ganó 
dos adjudicaciones junto con otras empresas por un monto de $18 millones de 
dólares en 2020.3 Aunque se cancelaron de forma posterior, esto no fue por la 
acción directa de la autoridad de control interno de la paraestatal, sino que la 
cancelación resultó del escrutinio público a través de los medios de comunicación, 
ya que la información se publicó en medios informativos nacionales e 
internacionales.  

 

Todos estos antecedentes demuestran que, a pesar del discurso oficialista de 
combate a la corrupción, la promoción de la transparencia y la austeridad en la 
administración pública federal, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se ha dedicado reiteradamente a defender funcionarios corruptos. 

 

Por lo anterior y en pro de analizar de mejor manera el gasto público derivado del 
pago de los impuestos de millones de mexicanos, la ASF en ejercicio de sus 
atribuciones llevó a cabo la auditoría a diferentes obras y programas prioritarios de 
la administración del Presidente de la República, resultando en observaciones por 
el mal manejo de más de 49 mil millones de pesos tan solo en el segundo año de 
ejercicio del gobierno de López Obrador. 

 

Es por eso que resulta de suma importancia que el propio Presidente ordene que 
se investigue esta disparidad e informe las acciones que ha tomado para que, se 
encontrarse ante una situación de corrupción, acepte su responsabilidad y lleve a 
cabo las acciones jurídicas que correspondan, lo anterior bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El presidente de la República ha señalado en reiteradas ocasiones que, en 
los gobiernos anteriores, los actos de corrupción de los funcionarios públicos 
de la federación eran bien conocidos por los expresidentes, señalando el 
caso de García Luna con Felipe Calderón, o el caso de Emilio Lozoya con 
Enrique Peña Nieto, manifestando que existía complicidad de parte de los ex 
mandatarios, pues “era su responsabilidad conocer esas cosas”. 

                                                      
3 https://www.dw.com/es/prima-de-amlo-gan%C3%B3-dos-millonarias-licitaciones-en-pemex/a-55836085 
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2. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento de su objeto, llevó a cabo la fiscalización de las obras y 
programas sociales insignia de la administración federal en el segundo año 
de ejercicio correspondiente al periodo 2019 – 2020, mediante la cual detectó 
probables daños al erario por 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos en 
diversas instituciones del gobierno federal.4 

 

3. Según el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta 
pública 20205, emitido por la ASF, las dependencias que tuvieron 
observaciones por el probable daño al erario público fueron varias, entre las 
que destacan: 

 

a) Secretaría de Salud con $2 mil 728 millones 575 mil 500 pesos  

 

b) Secretaría de Educación, con $1 mil 086 millones 626 mil 400 pesos 

 

c) Secretaría de Bienestar con $1 mil 116 millones 996 mil 600 pesos 

 
d) Comisión Nacional del Deporte con $377 millones 85 mil 397 pesos 

 

De igual manera, la ASF destacó que las obras insignia de este gobierno 
también han tenido discrepancias que podrían determinarse como probable 
daño al erario de la federación, como es el caso de la construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde la Secretaría de la 
Defensa Nacional no justificó el gasto de casi 20 mil millones de pesos de un 
fideicomiso otorgado para financiar la obra.  

 

 

 

 

 

                                                      
4 https://www.forbes.com.mx/asf-detecta-49765-mdp-posibles-danos-al-erario-en-2020/ 
5 https://informe.asf.gob.mx/#0 
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En el caso del Tren Maya, las anomalías superan los mil 300 millones de 
pesos por gastos no reportados, indemnizaciones que no siguieron los 
lineamientos legales y se determinan injustificados, así como sobrecostos en 
materiales para construcción y herramientas. 

 

De igual manera, la auditoría realizada a la construcción de la Refinería de 
Dos Bocas arrojó un manejo irregular por un monto de más de 59 millones 
de pesos en pagos indebidos y adjudicaciones directas entre otros. 

 

Los programas sociales también tuvieron irregularidades, ya que en el caso 
del programa “Sembrando Vida” se detectó el gasto irregular o injustificado 
por el orden de $900 millones de pesos, también se detectó que en el 
programa de pensiones a adultos mayores fue entregado dinero a personas 
que no cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios, o que ya habían 
fallecido. 

 

4. El gasto desmedido, la simulación y la opacidad de contratos, el tráfico de 
influencias y el desvío de recursos son elementos naturales de lo que se 
denomina corrupción, por lo que es esencial que todos los actores políticos 
y las representaciones del pueblo mexicano deban conocer el destino de los 
recursos públicos y que se castigue a quienes resulten responsables, 
exhortando al titular del Poder Ejecutivo Federal a que esclarezca esta 
situación de conformidad con las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico 
especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de 
gestión, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en 
los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados 
y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 
públicos federales. 
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SEGUNDO. – Que de conformidad con lo previsto por el artículo 1 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos 
federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, 
transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público 
privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre 
empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. 

 

Concatenado a lo anterior, el artículo 15 de la citada ley, señala que las 
observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación 
derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en acciones y previsiones, 
incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de 
presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político. 

 

TERCERO. - Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
señala en su artículo 111, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá 
verificar periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de ejecución de 
los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para identificar la 
eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el 
impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas 
conducentes en el caso de algún incumplimiento. 

 

Igualmente, la misma norma señala en el artículo 114 que se sancionará a los 
servidores públicos que causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, 
incluyendo los recursos que administran los Poderes; cuando por razón de la 
naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la 
Hacienda Pública Federal y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten; así 
como distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos. 

 

En el mismo tenor, el artículo 115 de la Ley referida en el párrafo anterior especifica 
que las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente 
hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, 
subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la 
revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia 
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por parte de los mismos, como sería el caso del Presidente de la República al 
encubrir dichos actos. Así como se determinarán como responsables solidarios con 
los servidores públicos respectivos, a las personas físicas o morales privadas en los 
casos en que hayan participado y originen una responsabilidad.  

 

CUARTO. - Que el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas señala que los Servidores Públicos deberán observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, administrando los 
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, evitando 
intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo 
de sus facultades y obligaciones. 

 

QUINTO. – Que el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 
relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional, como lo es en 
este caso, la probable comisión de actos de corrupción y daño al erario público por 
más de $49 mil millones de pesos, por parte de funcionarios públicos de la 
federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ORDENE SE INVESTIGUE A 
FONDO SI EXISTEN ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR PERSONAS 
SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 
ESTO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA REVISION DEL GASTO PÚBLICO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN mediante el cual el Congreso de la 
Ciudad de México partiendo del reconocimiento a la labor que están realizando la Auditoría Superior de 
la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, los exhorta respetuosamente a fortalecer su coordinación, 
buscando de esta manera blindar la autonomía técnica y de gestión de la ASF, así como consolidar y 
ampliar su ejercicio de fiscalización, abonando al cumplimiento de los objetivos y principios establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En la construcción del Estado Constitucional y del México contemporáneo, se han venido incorporando 
diversas instituciones que han asumido roles de gran importancia por las materias que se encuentran 
dentro de su competencia; ejemplo de ello podemos encontrarlo en el Instituto Nacional Electoral, el 
Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y finalmente dentro del interés del 
presente punto de acuerdo, la Auditoría Superior de la Federación cuyos orígenes se remontan al año 
de 1999 con la reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1.  
 
Lo anterior derivado de diversas iniciativas presentadas tanto por la entonces persona titular del Poder 
Ejecutivo Federal emanado del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
así como por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Dentro de la exposición de motivos de la iniciativa 
Presidencial, se establecía que:  
 
 
 
 
 

 
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4951985&fecha=30/07/1999 
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“se debe recoger y asumir la iniciativa de un amplio sector de la población para emprender 
una reforma profunda al esquema de control y supervisión de la gestión pública federal, 
que prevea instrumentos más efectivos de fiscalización del uso honesto y eficiente de los 
recursos que la sociedad aporta al Gobierno y un oportuno y claro rendimiento de cuentas 
por parte de los servidores públicos” 

 
 
Proponiendo así, la revisión y reorganización del sistema de control y evaluación de la gestión 
administrativa del Gobierno Federal, teniendo como piedra angular de la misma, la creación de una
auditoría superior de la Federación, como órgano de la Cámara de Diputados de carácter técnico, 
imparcial y con plena autonomía de gestión para decidir sobre su organización, recursos, funcionamiento 
y resoluciones, sustituyendo de esta forma a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, contemplada 
desde la Constitución de 1917. 
 
Si bien es cierto, el contenido de las iniciativas contemplaban diversas rutas, el objetivo final era el 
mismo, fortalecer al Poder Legislativo Federal y al órgano encargado de fiscalizar la aplicación de los 
recursos públicos. 
 
Con la aprobación del dictamen a las iniciativas de referencia , la reforma finalmente publicada en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha del 30 de julio de 1999,  sentaba las bases para la creación de 
una nueva entidad superior de fiscalización encargada de la gestión, control y evaluación, de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos federales, buscando así su regulación más eficiente, transparente y 
oportuna para la revisión de la gestión financiera.  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cobran gran relevancia 
en todo estado democrático, ya que, estas son herramientas que permiten a la ciudadanía ejercer no 
solo su derecho de acceso a la información, sino también son fundamentales para el control de la función 
pública; en el caso que nos ocupa, la ASF tiene por mandato constitucional, entre otros, el de fiscalizar 
en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre 
el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de 
los informes que se rendirán en los términos de las leyes secundarias.  
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SEGUNDO. Del ejercicio de dicha facultad de fiscalización, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 79,  establece la obligación de la ASF de entregar a la Cámara de 
Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año 
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno de dicha Cámara. 
 
TERCERO. Dichos informes, además de ser de carácter público, incluyen un dictamen de su revisión, 
así como un apartado específico con las observaciones de la ASF, además de las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.  
 
CUARTO. Como ya fue señalado en el la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
replica en sus artículos 33, 35 y 89 fracciones XVI y XVII, la disposición Constitucional referida en el 
Considerando SEGUNDO la temporalidad para la presentación de los informes antes señalados, 
obligación que fue cumplimentada el pasado 20 de febrero por parte del Auditor Superior de la 
Federación, al hacer entrega a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2020. 
 
QUINTO. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece en su artículo 80, 
que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tiene entre otras atribuciones 
las de: 
 

• Coordinar las relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; evaluar el 
desempeño de esta última;  
 

• Constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos; 
 

• Solicitarle que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. 
 

• Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su 
mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías; proveer lo necesario para garantizar su 
autonomía técnica y de gestión y requerir informes sobre la evolución de los trabajos de 
fiscalización. 
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SEXTO. Resulta de gran importancia para nuestra democracia el fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de vigilar el  correcto ejercicio de rendición de cuentas y en aras de fortalecer el derecho de 
acceso a la información y el mandato constitucional respecto a que los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
 
SÉPTIMO. El presente punto de acuerdo parte del reconocimiento a la labor que están realizando la 
Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo que propone realizar un respetuoso 
exhorto a efecto de que estos fortalezcan su coordinación que permita blindar la autonomía técnica y de 
gestión de la ASF, así como consolidar y ampliar el ejercicio de fiscalización mandatado por la 
Constitución Federal, abonando así a cumplir con los objetivos y principios señalados en el párrafo 
anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México partiendo del reconocimiento a la labor que están 
realizando la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los exhorta respetuosamente a 
fortalecer su coordinación, buscando de esta manera blindar la autonomía técnica y de gestión de la 
ASF, así como consolidar y ampliar su ejercicio de fiscalización, abonando al cumplimiento de los 
objetivos y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 03 de marzo del año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° 

fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ARBOLES EN 

PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXCENTE 

DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El 14 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal (ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México), la Norma 

Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012. 

 

Una vez valorada la aplicación de esta Norma Ambiental para el Distrito 

Federal, resultó necesario realizar su análisis y revisión, a fin de 

fortalecer los aspectos técnicos encaminados al establecimiento de 

medidas más acordes dirigidas a los responsables de ocasionar un daño 

ambiental por cualquier obra o actividad, para su compensación y 

resarcimiento. 

 

SEGUNDO. - El 1 de abril de 2016, se publicó la Norma Ambiental para 

el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y 

especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, 

morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos 

aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles 

en el Distrito Federal.1 

 

TERCERO. – La Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015, estipula que 

todo trabajo de poda, derribo y trasplante de árboles deberá ir 

acompañado por un dictamen técnico previo, individual o grupal del 

arbolado y se deberá acompañar de un archivo fotográfico del o los 

árboles objeto de la solicitud. 

 

                                                      
1 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/normas-publicadas.php 
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CUARTO. - En caso de solicitar un derribo, antes se deberá considerar 

la opción del trasplante, la cual deberá cumplir con lo dispuesto por 

numeral 8.4 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-

RNAT-2015 y por el numeral 6.9.2 de la Norma Ambiental para el 

Distrito Federal NADF-006-RNAT-2016. 

 

QUINTO. - Para tomar la decisión de derribar un árbol, se deberá 

constatar que no existe otra alternativa a fin de evitarlo; asimismo se 

deberá contar con el dictamen técnico y la autorización correspondiente, 

de acuerdo con diversas situaciones establecidas en el numeral 7.4 de la 

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En algunas zonas de la Alcaldía La Magdalena Contreras se tiene la 

necesidad de llevar a cabo acciones de poda, derribo o trasplante de 

árboles en propiedad privada, es de suma importancia el apoyo de 

personal acreditado, el cual debe observar las condiciones en que se 

encuentra el o los árboles a podar, tomando en cuenta las 

características propias de la especie a la que pertenece, así como tomar 

en consideración el riesgo que las ramas, el follaje, raíces o el árbol 

completo presentan, ya que algunas veces se tiene un riesgo inminente 

de desplome, o atentan contra la seguridad estructural de las viviendas. 

 

A pesar que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece 

que para llevar a cabo actividades relacionadas con la poda y el derribo 

de árboles se requiere previamente de la autorización de la autoridad 
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correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del Medio 

Ambiente, por lo general la realización de estas actividades en las áreas 

verdes de la Ciudad, se da de forma injustificada o mal ejecutada.2 

 

Es una realidad que muchas veces los ciudadanos desean que un árbol 

sea podado o derribado dentro de su propiedad, por el supuesto hecho 

de que pone en riesgo la vivienda, está a punto de caer, genera mucha 

basura, etc. Lo cierto es que podar un árbol tiene un procedimiento 

establecido, donde un profesional debe determinar qué tipo de poda es 

necesaria, si realmente está en riesgo, o de qué manera se puede 

mejorar la salud, apariencia y seguridad.  

 

Desafortunadamente, ante el desconocimiento y los costos económicos 

que se generan, muchas veces se acude a podas y derribos 

injustificados, que carecen de especificaciones técnicas y del dictamen 

correspondiente.  

 

Por lo anterior, se considera importante generar un programa social 

enfocado a la poda de árboles en propiedad privada, con el objetivo de 

que se pueda tener previo dictamen la autorización para la poda, derribo 

o trasplante de árboles que pueden generar un daño al medio ambiente 

y a las diversas especies vegetales que se encuentran en los domicilios, 

así como poner en riesgo la vida de las personas y ocasionar problemas 

en la propiedad para los particulares.  

 

 

                                                      
2 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/images/archivos/sedema/leyes-reglamentos/normas/locales/NADF-001-RNAT-
2016.pdf 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Que la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículo 29 

fracción X, establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, en materia de Protección al medio 

ambiente. 

 

SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías marca como 

atribución de las personas titulares de las Alcaldías: 

 

Artículo 31, en materia de gobierno y régimen interior: 

 

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e 

imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

Artículo 32, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos: 

 

 IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación 

de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 42, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 

son las siguientes: 
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II. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y 

turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las autoridades 

competentes de acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a la 

emisión de la presente ley. 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán 

y ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente. 

 

TERCERO. – Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal: 

 

En su artículo 118 establece que para realizar la poda, derribo o 

trasplante de árboles se requiere de autorización previa de la Delegación 

respectiva. 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de 

árboles, ubicados en bienes de dominio público o en propiedades 

de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes 

casos:  

 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus 

bienes inmuebles; 
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II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o 

arquitectónico del Distrito Federal; 

 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y 

 

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la 

infraestructura del lugar donde se encuentren. 

(…) 

 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar 

sustentada mediante un dictamen técnico emitido por la 

delegación correspondiente que avale la factibilidad del derribo, 

poda o trasplante de árboles. 

 

Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o 

restaurar la estructura de los árboles. En todo caso, el derribo de 

árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa viable. 

(…) 

 

Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente 

Ley y en las normas ambientales conducentes, serán aplicable a las 

actividades relacionadas con la poda, derribo o trasplante de árboles, 

siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos forestales o 

de aptitud preferentemente forestal. 
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En su artículo 119 se marca que las personas que realicen el derribo 

de árboles deberán llevar a cabo la restitución correspondiente 

mediante la compensación física o económica. En todo caso se 

deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de 

conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico, y 

sólo en los supuestos que ello no sea posible se considerará la 

compensación económica. 

 

(…) 

 

CUARTO. -  Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en su 

artículo 254 que, para las autorizaciones por el derribo, poda, 

trasplante, remoción y retiro de árboles ubicados en bienes particulares, 

se pagará la cuota $320.00  

 

QUINTO. – Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

establece en su artículo 8 que toda persona, de manera directa, tiene 

derecho a beneficiarse de las políticas y programas de desarrollo social, 

siempre que cumpla con la normativa aplicable. 

 

SEXTO. -Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

establece en su en su artículo 11 fracción IV, que corresponde a las 

Delegaciones el formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo 

Social, así como la propuesta de probables soluciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de 
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Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 

SOCIAL DE PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL 

CUAL SE SUBSIDIE O SE EXCENTE DEL COSTO MEDIANTE UN 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

 

Ciudad de México, 03 de marzo de 2022. 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE COORDINEN DE FORMA PERMANENTE CON LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ESTRATEGIAS INTEGRALES Y EFECTIVAS
QUE ATIENDAN LA CONGESTIÓN VIAL EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES
DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La congestión vial es un problema que representa un elevado costo económico y

en el bienestar social de los mexicanos en las principales urbes del país. Con base

a los hallazgos publicados por el informe El costo de la congestión: vida y recursos

perdidos presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en

septiembre del 2019, los habitantes de las principales ciudades del país pierden
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entre 11 y hasta 18 días al año en el tráfico (lo que equivale a una cantidad entre

264 y 432 horas respectivamente). Los más perjudicados son los usuarios del

transporte público.

Entre los principales hallazgos destacan los siguientes:

● “La congestión en las 32 ciudades cuesta 94 mil millones de pesos al año,

el equivalente a tres veces la inversión proyectada para la Ciudad de

México en transporte público de 2018 a 2024.

● Los costos abonan a la desigualdad social. Los usuarios de transporte

público pierden 69 mil millones de pesos anuales en oportunidad de

ingreso, casi tres veces más en comparación de quienes usan automóvil,

que pierden 25 mil millones de pesos.

● En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales

promedio por persona: los usuarios del transporte público pierden 118 horas

al año, mientras que quienes usan automóvil pierden 71 horas.

● La Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y

Puebla - Tlaxcala son las ciudades con mayor costo en congestión

vehicular” .1

En la Ciudad de México, la demarcación territorial de Álvaro Obregón presenta,

por su naturaleza topográfica y por su ubicación geográfica que conecta al

1 IMCO, 2019. El costo de la congestión: vida y recursos perdidos. IMCO. Centro de investigación en política
pública.
https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/#:~:text=La%20congesti%C3%B3n%20en%2
0las%2032,en%20sus%20traslados%20al%20a%C3%B1o.. Consultado en febrero, 2022.
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poniente de la Ciudad de México con el centro y sur de la Ciudad, una situación

que complica la movilidad para sus habitantes. De forma ya cotidiana, se da una

paralizante congestión vial en las principales avenidas de la demarcación Álvaro

Obregón. Entre las avenidas y vialidades más perjudicadas por el tráfico vehícular,

destacan Av. Santa Lucía, Caminio Real a Toluca, Av. Centenario, Calzada de las

Águilas, Desierto de los Leones, etc.

A pesar de que como consecuencia por la pandemia el tráfico vehícular disminuyó

considerablemente durante el año 2020 y aún durante parte del 2021, en fechas

recientes los niveles de tráfico vehicular han llegado nuevamente a los niveles pre

pandémicos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La congestión vial en las principales avenidas de la demarcación territorial Álvaro

Obregón es un problema que perjudica directamente a los vecinos. No sólo

representa un inmenso costo de tiempo para quienes utilizan el transporte público

o manejan sus propios vehículos, sino que también constituye un factor de riesgo

que aumenta la propensión de los conductores a desarrollar diferentes afecciones

a su salud como problemas cardiovasculares, así como estrés y ansiedad.

Además, constituye un factor que aumenta los índices de robo y contaminación,

por lo que el tráfico en las avenidas de esta demarcación topográficamente

accidentada, es un problema complejo que requiere de una atención prioritaria e

integral.
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Cabe señalar que gran parte de la congestión vial en las principales avenidas en la

demarcación territorial de Álvaro Obregón es consecuencia directa del

incumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Muchos

conductores se estacionan en doble fila, o en lugares no permitidos, generando

tráfico vehícular en perjuicio de los demás conductores.

Existen también muchos vehículos abandonados que contribuyen a saturar y

dificultar la vialidad en las diferentes calles y avenidas de la demarcación

territorial.

En este sentido, se destacan los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su
artículo 13, Apartado E que:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”.

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con
la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

4



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

TERCERO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México “a la Secretaría del Medio
Ambiente corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación,
control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la
normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la
red vial”, y entre sus funciones específicas destacan las siguientes:

XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo
referente a diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la
Secretaría de Seguridad Pública, en materia de ingeniería de tránsito; y

XXI. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades
federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya
competencia y objeto se relacione con estas materias”.

CUARTO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México corresponden a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, entre otras, las siguientes atribuciones:

“XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y
regulación de tránsito de personas y vehículos en la vía pública en el
ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en las leyes y
reglamento aplicables;

XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las
disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y
demás disposiciones jurídicas en materia de movilidad y seguridad vial;

XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los
vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad,
pongan en peligro o constituyan un riesgo para las personas y sus bienes; y
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XVI. Instrumentar en coordinación con otras dependencias,
programas, campañas y cursos de movilidad, seguridad y educación
vial, prevención de accidentes y cortesía urbana; ”.

QUINTO. - Que con fundamento en artículo 60 de la Ley Orgánica de Alcaldías,
corresponde a las personas titulares de las alcaldías, entre sus atribuciones en
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, la siguiente:

“proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos
y peatones”.

SEXTO.- Que para lograr resultados concretos en beneficio de la población en
esta materia se requiere de la coordinación y cooperación estratégica e
institucional entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el
Gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón.

SÉPTIMO.- Que diseñar e implementar políticas públicas integrales para reducir la
congestión y tráfico vehicular en las calles y avenidas en la demarcación territorial
de Álvaro Obregón, y en general de la Ciudad de México, contribuirá a mejorar
significativamente la calidad de vida de la población.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:
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RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, que coordinen de forma permanente
con la Alcaldía Álvaro Obregón, estrategias integrales y efectivas que atiendan la
congestión vial en las principales vialidades de dicha demarcación territorial.

Dado en la Ciudad de México, el 03 de marzo de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, 

IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS IRREGULARES SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN 

CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, 

PREVISTOS EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA.

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 

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

Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE 

LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN APEGO A SUS 

ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE 
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VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE 

NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO 

ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El aumento del desempleo en los últimos años en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de 

México ha convertido al trabajo en el espacio público como una opción y una válvula de escape 

para el sostén de la economía familiar.

La Alcaldía Cuauhtémoc, que tiene una gran vocación comercial desde la época prehispánica 

es un espacio, sobre todo dentro de los perímetros del Centro Histórico, siempre atractiva para 

la venta de todo tipo de productos.

Sin embargo, en términos del estudio de la microeconomía, la demanda crea su oferta y, por 

tanto, los comerciantes de esta zona, buscan alternativas de venta que sea atractiva para los 

consumidores.

Por tanto, desde algunos años, han proliferado los puntos de venta de bebidas alcohólicas que 

no pueden ser llamados o clasificados como establecimientos mercantiles, pues funcionan de 

manera irregular porque simplemente está actividad está prohibida.

Actualmente, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, señala en sus 

artículos 19 y 26 cuáles son los giros de impacto vecinal y de impacto zonal, respectivamente.
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De acuerdo a la clasificación antes señalada en estas disposiciones, los puntos de venta de 

bebidas alcohólicas en la vía pública no están considerados en estos supuestos y, por tanto, 

su funcionamiento es irregular e ilegal.

Al estar en esta condición, dichos puntos de venta, sí son detectados, tienen que ser retirados 

de la vía pública.

El artículo 63 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, señala que 

cuando se detecte la expedición o venta de bebidas alcohólicas en contravención de lo 

dispuesto por esta ley, la Autoridad procederá a levantar un inventario y asegurar de manera 

inmediata las bebidas de que se trate.

Además, el mismo artículo indica que el aseguramiento de bebidas se llevará a cabo con el 

traslado de las mismas al sitio de almacenaje destinado por la Autoridad.

La fracción II del artículo 71 de la misma ley indica que se impondrá clausura permanente a 

los establecimientos que vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso 

o aviso correspondiente, que los faculte para tal efecto.

El fenómeno en la Alcaldía Cuauhtémoc es un poco más complejo porque la venta de bebidas 

alcohólicas no ocurre en establecimientos mercantiles propiamente. Se da en puestos 

ambulantes, en pequeñas bodegas habilitadas como bares e incluso en carritos de 

supermercado.

Por lo tanto, es importante que las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, con base en el 

artículo 4 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, en coordinación con la Secretaría de 

Gobierno realice visitas de verificación en las que la misma Alcaldía deberá informar el 

resultado de estas.
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Por ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto solicitar de manera respetuosa a las 

autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que en coordinación con las del Gobierno de la 

Ciudad de México, en apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas de verificación los 

puntos de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y que no estén 

clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, previstos en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, y procedan a retirarlos de la vía 

pública.

Es importante que se regule el funcionamiento de este tipo de puntos de venta porque, además 

de que son ilegales, también son susceptibles de que menores de edad consuman bebidas 

alcohólicas sin restricciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las autoridades de 

la Alcaldía Cuauhtémoc, para que en coordinación con las del Gobierno de la Ciudad de 

México, en apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas de verificación los 

establecimientos de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y que no 
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estén clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, previstos en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, y procedan a retirarlos de la vía 

pública.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de marzo de 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

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

PRESENTE. 

 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) de 

la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 

GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, 

BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA 

CONTRERAS,  MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, PARA QUE SE ABSTENGAN A 

REALIZAR ACTOS DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, REQUISITOS Y 

APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O APOYOS SOCIALES EN DICHAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES, lo anterior bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Entre los distintos retos que ha enfrentado nuestro país, se encuentra el reducir en 

su máximo las condiciones de vulnerabilidad y exclusión en las que vive una buena 

parte de este sector de nuestra población, por ello, a nivel mundial, como en nuestro 
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país, el desarrollo social es un eje central en todo gobierno, ya sea federal, estatal 

y municipal, pues constituye una vía de desarrollo en donde se promueve la garantía 

de los derechos sociales; mismos que de acuerdo con la doctrina, fueron 

incorporados en la Constitución Federal en 1917, bajo una teoría constitucional que 

tenía por objeto garantizar la eficiencia real de las libertades del hombre y resolver 

la pugna entre lo económico y lo social en favor de las clases y grupos desposeídos. 

 

Nuestro Estado Mexicano, no ha sido la excepción en promover durante su historia 

los derechos sociales, sin embargo, es importante hacer mención que, desde un 

enfoque de poner al pueblo por encima de los intereses políticos y no de unos 

cuantos, con la entrada del gobierno en turno, que dignamente encabeza nuestro 

presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador, la perspectiva de la 

política social ha cambiado radicalmente, favoreciendo verdaderamente a la clase 

necesitada y dando a cada uno lo justo, hecho que hoy a la mitad del camino de la 

presidencia de la república, las y los ciudadanos pueden confirmarlo.   

 

Es menester señalar que, la política social hoy ha tenido un alcance más extenso 

que en administraciones anteriores. Si bien es cierto que, la política social no son 

únicamente los programas sociales, también lo es que este tipo de acciones 

gubernamentales se han enmarcado en postulados epistemológicos, metodológicos 

y desde luego jurídicos que robustecen a ésta y principalmente atienden las 

cuestiones inherentes al bienestar del pueblo, sin discriminación y 

universalmente.  

 

Es importante hacer mención que a pesar de que los gobiernos de cualquier nivel 

estatal son emanados de instituciones políticas, ello no quiere decir que deba 
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gobernarse desde un enfoque discriminatorio, es decir, para unos cuantos, o bien, 

hacer una diferencia segregacionista entre unos y otros, un ejemplo claro es 

nuevamente el Gobierno Federal de la cuarta transformación, que aún bajo las 

críticas no constructivas de las instituciones políticas de oposición, éste se mantiene 

en el enfoque de gobernar para todas y todos, priorizando desde luego a los más 

pobres, en el entendido que se debe procurar que puedan salir del rezago social y 

alcancen un estándar social digno en donde sus derechos humanos sean 

garantizados. 

 

Un ejemplo de las aseveraciones anteriores en materia de políticas sociales, son 

los programas sociales federales como: 

• Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; 

• Producción para el Bienestar; 

• Crédito Ganadero a la Palabra; 

• Sembrando vida; 

• Jóvenes escribiendo el futuro;  

• Jóvenes construyendo el futuro, o el  

• Programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 

 

Este último programa, fue instaurado desde el 13 de enero de 2019, pero en realidad 

éste inició cuando el hoy presidente era Jefe de Gobierno en el Distrito Federal. 

Actualmente, este programa ha sido extendido a todo el territorio mexicano, donde 

además se amplió su padrón de beneficiarios, para no excluir a nadie, 

especialmente a jubilados del ISSSTE y del IMSS, quienes reciben su pensión, 

donde desde luego se prioriza a adultos mayores que viven en rezago social o bien 

en comunidades indígenas de toto el país.  
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Desde el primer día a nivel nacional, se entregaron apoyos a más de 2 millones de 

personas adultas mayores y se busca beneficiar a 8.5 millones de mexicanos. De 

acuerdo con la página oficial de la Presidencia de la República1 los requisitos son 

simples: 

• Contar con 65 años o más; 

• Contar con identificación vigente; 

• Comprobante de domicilio; 

• Registro en línea, o  

• Asistir a las delegaciones de la Secretaría del Bienestar en cada estado. 

 

De acuerdo con el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el 

ejercicio fiscal 20222, los requisitos son únicamente cinco: 

“…1. Acta de Nacimiento. 

2. Documento de Identificación vigente: 

-      Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, 

puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que 

acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente. 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
1 Gobierno de México. (2019). Programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 28 de 
febrero de 2022, de Sitio web oficial de  la Presidencia Sitio web: https://presidente.gob.mx/programade
pensionparaelbienestardelaspersonasadultasmayores/ 
2 Gobierno de México. (30 de diciembre de 2021). ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para el Bienestar de  las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio  fiscal 2022.  28 de 
febrero  de  2022,  de  Diario  Oficial  de  la  Federación  Sitio  web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639752&fecha=30/12/2021 
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4. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o 

constancia de residencia de la autoridad local. 

5. Formato Único de Bienestar debidamente llenado (Anexo 3 de las 

presentes Reglas de Operación)…” 

Asimismo, respecto a los requisitos de elegibilidad3 únicamente son: 

• Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, (que 

dicho sea de paso al comenzar dicho programa era de 68 y más, pero 

se amplió el padrón para que se facilitara el acceso a las personas 

desde los sesenta y cinco años de edad); 

• Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización; 

• Ser de nacionalidad extranjera; 

• Residir en la república mexicana. 

 

¿Qué es lo que se pretende focalizar en la presente proposición con punto de 

acuerdo?, que cualquier política pública social emitida por cualquier Gobierno debe 

ser congruente, imparcial y enfocada a los derechos de las personas, sin 

discriminación y desde el panorama Universal, tal y como se ha demostrado con el 

Gobierno de México. 

 

Ahora bien, en nuestra delimitación territorial, es decir, la Ciudad de México tampoco 

ha sido la excepción con la universalidad de los programas sociales, actualmente la 

ciudad, cuenta aproximadamente con más de 100 programas sociales, en diferentes 

materias y destinados y enfocados para cierto tipo de población, priorizando las 

 
3 Ibid. 
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vulnerables. Un claro ejemplo es mi beca para empezar, donde ya son más de un 

millón de niñas y niños capitalinos que gozan de este beneficio, y en las 

administraciones pasadas, el programa análogo “niños talento”, atendía a un 

número limitado de menores respecto a sus capacidades. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Desde el pasado 28 de enero de 2022, fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, un programa social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, denominado 

“Para las jefas”, en donde de acuerdo con el propio “Aviso por el que se dan a 

conocer las reglas de operación del Programa Social, “Para las Jefas” de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, para el ejercicio Fiscal 2022”4, señala los siguientes requisitos: 

“8.2 Requisitos de acceso 

a) Requisitos: 

• Ser residente de la demarcación Miguel Hidalgo; 
• Ser jefa de familia con dependientes económicos a su cargo y ser la principal o única 

aportadora económica de su familia; 
• Acreditar la jefatura de la familia mediante una carta bajo protesta de decir verdad, 

en la cual se exprese el número de dependientes económicos, actividad 
económica por medio del cual obtiene sus ingresos y el total de ingresos 
percibidos de manera mensual; 

• Presentar solicitud de ingreso al programa social “para las jefas”, mediante un 
formato debidamente requisitado; 

• No podrán ser personas beneficiarias a este Programa Social, aquellas que 
pertenezcan a otro programa social similar del Gobierno de la Ciudad de 

 
4 Alcaldía Miguel Hidalgo. (28 de enero de 2022). “Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operación 
del Programa Social, “Para las Jefas”. 28 de febrero de 2022, de Gaceta Oficial de la Ciudad de México Sitio 
web: https://programas.miguelhidalgo.gob.mx/wpcontent/uploads/2022/02/paralasjefas1.pdf 
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México, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público en cualquier 
nivel y ámbito de la Administración Pública Local; 

• Contar con la documentación solicitada, y 
• Aceptar la realización del estudio socioeconómico…” 

 

b) Documentación requerida: 

Se deberá entregar copia simple y original (únicamente para cotejo), de la siguiente 
documentación de la Jefa de Familia: 

• Solicitud de ingreso al programa social “Para las Jefas” 
• Credencial de elector (INE) la cual deberá estar vigente con domicilio en la 

demarcación Miguel Hidalgo, salvo en el caso en que se haya optado por no incluir 
la dirección en la credencial para votar. 

• Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad, el cual deberá ser 
dentro de la demarcación y, en su caso, coincidir con el domicilio de la credencial 
de Elector. Únicamente se podrá aceptar como comprobante de domicilio los 
siguientes documentos: recibo telefónico, boleta de cobro del suministro del servicio 
de agua, boleta de cobro del impuesto predial bimestral, cobro de suministro de gas 
doméstico, recibo de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 
arrendamiento vigente, o en su caso cualquier otro servicio que se suministre de 
manera regular y en el que el documento contenga el domicilio. 

• Clave única de Registro de población (CURP), 
• Carta bajo protesta de decir verdad y manifestar lo siguiente: 

1. Ser jefa de familia 
2. Numero de dependientes económicos 
3. Actividad económica por medio de la cual obtiene sus ingresos económicos,  
4. Total de ingresos percibidos de manera mensual…” 

 

Como puede observarse, dicho programa se encuentra basado en la 

discrecionalidad y arbitrariedad, donde prácticamente dicha administración está 

eligiendo a determinadas personas jefas de familia, aunado al hecho de que de 

manera categórica señalan que no puede ser alguna que ya cuente con un 

programa similar o que pertenezca al gobierno de la Ciudad de México, lo cual 

además podría considerarse como discriminatorio, puesto que no se señala alguna 

razón para dicha determinación, ni siquiera como una política para priorizar aquellas 
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mujeres más vulnerables. Es menester señalar que, en el mismo tenor se 

encuentran otras alcaldías que casualmente son de instituciones políticas (partidos 

políticos) de ideología distinta a la del movimiento de la cuarta transformación y que 

incluso son restrictivas señalando que no cuenten con ningún programa social 

tanto del gobierno de la Ciudad de México, como del Gobierno Federal. 

 

Desde luego, se podría entender que la importancia de esto radica en la posibilidad 

de que más ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a programas sociales que 

sean en su beneficio, empero, es importante señalar que actualmente dichos 

supuestos además de una serie de requisitos innumerables vislumbran tintes 

políticos, cuando debiera ser de manera universal para quien realmente lo necesite, 

en cada caso particular. Inclusive, es importante nuevamente hacer énfasis a que 

el presidente de la república ejecuta sus políticas públicas de manera UNIVERSAL, 

como en la pensión de adultos mayores (que ya fue expuesta anteriormente), donde 

se integraron y no se discriminaron a las personas jubiladas del ISSSTE o IMSS, 

ni las entidades federativas que no precisamente se identifican con este gobierno 

en turno, pues se trata de gobernar parejo para una demarcación, no de manera 

categórica a unos cuantos.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece 

en los artículos 1, 2 y 7, que: 

“…Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón. 
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Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación…” 

 

SEGUNDO.  Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

artículo 2, 3 y 26 señalan que: 

“…Artículo 2  

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.  

Artículo 3  

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social…” 

 

TERCERO. Que los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y culturales, establece que: 

“…Artículo 2  

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



 

 

1… 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.  

 

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar 
a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto…” 

 

CUARTO. Que la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas 

formas de discriminación racial, señala en su artículo 1, numeral 1, que “…En la 

presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública…” 

 

QUINTO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala 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, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece…”, además, en el último párrafo 

señala que “…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
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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 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

señala que “…Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando 

especial atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos 

Humanos, para:…” 

“…I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente 
las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía 
pueda gozar de sus derechos sociales universales; 

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 
universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de 
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; 

III. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la 
desigual distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los 
individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales; 

IV. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las 
políticas contra la desigualdad social; 

V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, 
comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este 
proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social 
del Estado y a la ampliación del campo de lo público; 

VI. Revertir los procesos de exclusión y de segregación socio-territorial en la 
ciudad; 

VII. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas 
públicas y en las relaciones sociales; 

VIII. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los 
grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones 
de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, 
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características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 
cualquier otra; 

IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos 
económicos, sociales y culturales; 

X. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con relación a 
la problemática social; 

XI. Profundizar el reconocimiento de la presencia indígena y la diversidad 
cultural de la ciudad y en el desarrollo de relaciones de convivencia 
interculturales; 

XII.- Articular el desarrollo social, el urbano y el rural; 

XIII. Coadyuvar al reconocimiento y ejercicio del derecho a la ciudad; 

XIV. Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en el orgullo 
de pertenencia a la ciudad y la comunidad, el respeto de los derechos de todos 
los habitantes y la superación de toda forma de discriminación, violencia y 
abuso en las relaciones entre los habitantes; 

XV. Integrar o reintegrar socialmente a los grupos de población excluidos de los 
ámbitos del desarrollo social, la familia o la comunidad con pleno respeto a su 
dignidad y derechos; 

XVI. Establecer los mecanismos para que el Gobierno del Distrito Federal 
cumpla de manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo social; 

XVII. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal que se vinculen al tema del 
desarrollo social; 

XVIII. Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el 
diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de desarrollo social y su 
contribución a las innovaciones en este campo, a fin de fortalecer la profundidad 
y sustentabilidad de las acciones que se emprendan; 

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen 
la plena exigibilidad de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de 
la Administración Pública del Distrito Federal, y  

XX. Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
materia de desarrollo social e impulsar su máxima publicidad;  
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XXI. Asegurar la protección de los datos personales que se recaben y garantizar 
el derecho a la privacidad de toda persona que entregue información personal 
para acceder a la política social en el Distrito Federal, y  

XXII. Garantizar el estricto apego a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley 
de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

XXIII. Los demás que se deriven de otras leyes u ordenamientos legales y estén 
vinculados con los principios de la política de desarrollo social…” 

 

SÉPTIMO. Que, de conformidad con la misma ley en el numeral 3 fracción trece, 

mencionar que la discriminación es “…toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos y libertades…” 

 
OCTAVO. Que, los artículos 7 y 8 de la multicitada ley, establecen: 
 

“Artículo 7.- Está prohibida toda práctica discriminatoria en el otorgamiento de 
subsidios y beneficios que se otorguen como parte de los programas sociales. 
El uso de programas sociales y acciones sociales con fines electorales será 
sancionado de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 8.- Toda persona, de manera directa, tiene derecho a beneficiarse de 
las políticas y programas de desarrollo social, siempre que cumpla con la 
normativa aplicable.” 
 
 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete al 

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo: 
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS 

ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO 

JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, PARA QUE SE 

ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS DISCRIMINATORIOS EN LA 

EMISIÓN, REQUISITOS Y APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O 

APOYOS SOCIALES EN DICHAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES. 

 

Dado en el congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de marzo de 2022 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, 25 de febrero de 2022  

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD   

DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA   

  

P R E S E N T E   

  

ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 

13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.   

Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE  

QUEJAS Y DENUNCIAS Y A LA UNIDAD TÉCNICA DEL CONTENCIOSO  

ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE EN  

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON LA MAYOR CELERIDAD  

POSIBLE, DICTEN LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HAYA LUGAR  

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN  

CONTRA DEL LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DE MORENA EN CONGRESO DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO POR LA VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL POR EL 

PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO.  

  

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
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ANTECEDENTES  

  

El día 20 de diciembre de 2019, se aprobó la reforma constitucional al 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

le adicionó la fracción IX; la cual establece el proceso de revocación de 

mandato; de igual manera en esta misma normatividad se señala que el 

numeral 8º establece que el Congreso de la Unión emitirá la Ley 

Reglamentaria.   

   

El día 27 de agosto de 2021, a través del acuerdo emitido por el Instituto 

Nacional Electoral; INE/CG1444/2021, el Consejo General de este 

instituto aprobó y emitió los ¨Lineamientos del Instituto Nacional 

Electoral para la Organización de la revocación de Mandato y sus 

anexos que son parte integrante del mismo ¨.  

   

El día 14 de septiembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO.  

   

El día 15 de septiembre de 2021, entro en vigor la LEY FEDERAL DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO.  

   

El día 5 de enero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral, por el que se 

modifican los Lineamientos para la Organización de la Revocación de 

Mandato y sus anexos, con motivo de la expedición de la Ley Federal de 

Revocación de Mandato.  

   

El día 1º de febrero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, 

en Cumplimiento de los Acuerdos emitidos por la Comisión de Receso de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina la continuación de la 

organización del Proceso de Revocación de Mandato.  

   

El día 3 de febrero de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de  

México, la CIRCULAR POR LA QUE SE EMITEN LAS MEDIDAS QUE  



                                                                                                          
  

  3  

DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE  

LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON MOTIVO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO 

DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

   

En este informa se señala de manera literal en su numeral SEGUNDO. -  

Derivado del proceso de Revocación de Mandato a realizarse el día 

10 de abril de 2022, durante el periodo que comprende la emisión 

de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, las 

personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y de las  

Alcaldías de la Ciudad de México, deberán abstenerse de: I.- 

Difundir propaganda gubernamental en cualquier medio de 

comunicación, que tenga por objeto influir en la opinión de la 

ciudadanía en el Proceso de Revocación de Mandato.  

   

Esta normatividad fue violentada mediante la publicación que colocó en su 

cuenta el GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA CIUDAD DE  

MÉXICO; el cual señala a la literalidad:  

  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MORENA  

 EN  EL  CONGRESO  CDMX  POR  LA  CUARTA  

TRANSFORMACIÓN  

  

Tras la campaña de desprestigio orquestada por la 

oposición de la derecha conservadora contra el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, el Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad 

de México manifiesta su respaldo al Ejecutivo Federal.  
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Como legisladoras y legisladores continuaremos 

acompañando la lucha histórica del Presidente, porque 

somos parte del mismo movimiento de la Cuarta 

Transformación, nos impulsa el mismo proyecto y nos 

mueven los mismos ideales: No mentir, no robar, no 

traicionar al pueblo.  

  

Como auténticas y auténticos representantes 

populares estaremos a su lado defendiendo nuestra 

soberanía con la reforma eléctrica, porque de no 

hacerlo en una década las empresas privadas tendrán 

el control absoluto de la energía del país.  

  

Del mismo modo continuaremos luchando junto al 

Presidente López Obrador para que nunca más vuelva 

el viejo régimen represor, asesino, corrupto e infame, 

que ponía por delante los intereses de unos cuantos 

por delante del bienestar del pueblo.  

  

Ejerciendo nuestro derecho ciudadano, estaremos 

invitando a la ciudadana participar en la Consulta de 

Revocación de Mandato del 10 de abril de 2022.  

  

La avaricia política de la oposición conservadora busca 

impedir la consolidación de la Transformación, pero no 



                                                                                                          
  

  5  

harán mella en nuestra esperanza y no detendrá el 

corazón que impulsa esta verdadera revolución  

  

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de 

Morena  

en el Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura  

  

Martha Ávila Ventura Coordinadora 

del GP de Morena en el Congreso de 

la Ciudad de México Guadalupe 

Morales Rubio Vicecoordinadora del 

GP de Morena en el Congreso de la 

Ciudad de México  

  

Nancy Núñez Reséndiz  

Yuriri Ayala Zúñiga  

Valentina Batres Guadarrama  

Carlos Cervantes Godoy  

María Guadalupe Chávez Contreras  

Miriam Valeria Cruz Flores  

Héctor Díaz Polanco  

Leticia Estrada Hernández  

Marcela Fuente Castillo  

Carlos Hernández Mirón  

Ana Francis López Bayghen Patiño  
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Ricardo Janecarlo Reynoso Lozano  

Miguel Ángel Macedo Escartin  

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros  

García  

José de Jesús Martin del Campo Castañeda  

Alberto Martínez Urincho  

Alicia Medina Hernández  

Alejandra Méndez Vicuña  

Fernando Mercado Guaida  

Christian Moctezuna González  

Nazario Norberto Sánchez  

Indali Pardillo Cadena  

José Octavio Rivero Villaseñor  

Esperanza Villalobos Pérez  

Gerardo Villanueva Albarán  

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos  

Marisela Zúñiga Cerón  

  

Xóchitl Bravo Espinosa  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas  

  

Martín Padilla Sánchez  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde, Juntos por la  

Ciudad  

  

Blanca Elizabeth Sánchez González  
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Partido del Trabajo  

  

 Logotipos  con  la  siguiente  leyenda:  Grupo  

Parlamentario MORENA CDMX II LEGISLATURA  

  

En este sentido; el día 4 de febrero de 2022, el Instituto Nacional Electoral, 

emitió la CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE 

MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ELECTO PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2018 - 2024.  

  

El día 7 de febrero de 2022, el Instituto Nacional Electoral publica en el 

Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba la Convocatoria 

para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 

República Elector para el Periodo Constitucional 2018-2014”, con 

clave alfanumérica INE/CG52/2022.  

  

El día 15 de febrero de 2022, a las 7:46 p.m. horas, el Grupo Parlamentario 

de MORENA en Ciudad de México publicó a través de la plataforma 

denominada ¨Twitter ¨ los siguientes argumentos: “¡Porque la 4T es una 

realidad! Diputadas y diputados de #MORENA y Asociaciones 

Parlamentarias, respaldamos las acciones efectuadas por el  

Presidente @lopezobrador_, en estos tres años de gobierno”  

  

“Y advertimos a la oposición conservadora que no impedirá la 

transformación que tanto requiere nuestro país”. (2/2)  
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 Derivado de lo anteriormente señalado; el día viernes 21 de febrero; el 

Partido Acción Nacional presento la “DENUNCIA EN CONTRA DE  

MARTHA ÁVILA VENTURA, GUADALUPE MORALES RUBIO, NANCY 

NÚÑEZ RESÉNDIZ, YURIRI AYALA ZÚÑIGA, VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA, CARLOS CERVANTES GODOY, MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, HÉCTOR 

DÍAZ POLANCO, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MARCELA FUENTE 

CASTILLO, CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, ANA FRANCIS LÓPEZ 

BAYGHEN PATIÑO, RICARDO JANECARLO REYNOSO LOZANO, 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN, ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, ALICIA  

MEDINA HERNÁNDEZ, ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, FERNANDO 

MERCADO GUAIDA, CHRISTIAN MOCTEZUNA GONZÁLEZ, NAZARIO  

NORBERTO SÁNCHEZ, INDALI PARDILLO CADENA, JOSÉ OCTAVIO 

RIVERO VILLASEÑOR, ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, GERARDO 

VILLANUEVA ALBARÁN, MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA, MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, BLANCA ELIZABETH 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN A LA VEDA 

ELECTORAL DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO”.  

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
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La presunta violación de la veda electoral, que inicia desde la emisión de 

la Convocatoria, misma que fue el día 4 de febrero de 2022 y hasta la 

conclusión de la jornada que será el día 10 de abril de 2022, causando un 

perjuicio a la democracia de nuestra Ciudad de México.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

El día 20 de diciembre de 2019, se aprobó la reforma constitucional al 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

le adiciono la fracción IX; la cual establece el proceso de revocación de 

mandato; de igual manera en esta misma normatividad se señala que el 

numeral 8º establece que el Congreso de la Unión emitirá la Ley 

Reglamentaria.    

  

El día 27 de agosto de 2021, a través del acuerdo emitido por el Instituto 

Nacional Electoral; INE/CG1444/2021, el Consejo General de este 

instituto aprobó y emitió los ¨Lineamientos del Instituto Nacional 

Electoral para la Organización de la revocación de Mandato y sus 

anexos que son parte integrante del mismo ¨.   

  

El día 3 de febrero de 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de  

México, la CIRCULAR POR LA QUE SE EMITEN LAS MEDIDAS QUE  

DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE 

LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIDUAD DE 

MÉXICO CON MOTIVO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO 

DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
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En este informa se señala de manera literal en su numeral SEGUNDO.- 

Derivado del proceso de Revocación de Mandato a realizarse el día 

10 de abril de 2022, durante el periodo que comprende la emisión 

de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, las 

personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y de las 

Alcaldías de la Ciudad de México, deberán abstenerse de: I.- 

Difundir propaganda gubernamental en cualquier medio de 

comunicación, que tenga por objeto influir en la opinión de la 

ciudadanía en el Proceso de Revocación de Mandato.  

  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL  

  

Jurisprudencia  

  

• Jurisprudencia 10/2009 “GRUPOS PARLAMENTARIOS Y 

LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁN 

SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA DE  

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL”  

  

• “Jurisprudencia 18/2011 PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. 

LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.”  

  

Nivel Federal   

  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   
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• Artículo 35; párrafos séptimo y octavo.  

• Numeral 7° primer, cuarto, párrafo y fracción IX.   

• Artículo 134.   

Nivel Local   

  

I. Constitución Política de la Ciudad de México   

  

• Artículo 64, párrafo séptimo  

  

II. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.   

  

Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:    

  

Artículo 13 …    

…   

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 

absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o 

de la Comisión Permanente;   

…   

  

III. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México   

  

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán 

por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro 

que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no 

sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios.   

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 

Pleno conforme al siguiente procedimiento:   
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I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 

motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 

problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 

propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los  

Diputados que la proponen;   

  

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado 

o diputada designado si sus autores son más de uno;    

…   

Artículo 101  

…    

  

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia 

resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. 

En caso de no ser así    

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las    

Comisiones;   

  

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 

los artículos 1, 10 y 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
   

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente:   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS Y A LA UNIDAD TÉCNICA DEL CONTENCIOSO  

ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE EN  

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON LA MAYOR CELERIDAD  

POSIBLE, DICTEN LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HAYA LUGAR  

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN  

CONTRA DEL LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO  
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PARLAMENTARIO DE MORENA EN CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO POR LA VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL POR EL 

PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO.  
  

Con los siguiente PUNTO RESOLUTIVO:  

   

ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE  

QUEJAS Y DENUNCIAS Y A LA UNIDAD TÉCNICA DEL CONTENCIOSO 

ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL  

ELECTORAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE, DICTEN LAS MEDIDAS 

CAUTELARES A QUE HAYA LUGAR CON RELACIÓN AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN CONTRA DEL LAS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA EN CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA 

VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO.  
  
  

  
__________________________________________  

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D 
inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTE 
CONGRESO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS EJERCIDOS POR ESE 
ENTE DURANTE 2021, Y AL MISMO TIEMPO, PRESENTE EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA 
SU INTEGRACIÓN AL PAQUETE ECONÓMICO Y EL PROGRAMA DE TRABAJO, AMBOS 
PARA 2022, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

Uno. El apartado D, del artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada 

el 5 de febrero de 2017, establece la creación del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, como encargado de la implementación del Sistema de 

Planeación de la Ciudad de México. 

Dos. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley 

del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, como marco legal del eje 

rector de la planeación en la CDMX, que entre otras cosas tiene como objetivos, asegurar el 

futuro y desarrollo de los habitantes de la capital del país, así como la mejora constante de su 

cohesión social.
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Tres. El 13 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley 

Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, misma 

que lo define como un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Cuatro. El 14 de diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, mediante sesión virtual 

tomó protesta al C. Pablo Benlliure Bilbao como Director General del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

Cinco. Artículo 10 de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México, establece las atribuciones del Director General de dicho organismo.

ARTÍCULO 10.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Dirigir, representar legalmente y ejercer las funciones que le correspondan al 

Instituto, así como administrar sus recursos presupuestales, humanos y 

materiales; 

II.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación: 

a).- El proyecto del Plan General y el proyecto del Programa General, así como 

sus actualizaciones; 

b).- El proyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Instituto; 

c).- Los dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de planeación con 

el Plan General; 

d).- Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y acceso a la 

información en coordinación con el Consejo Ciudadano; 

e).- El Sistema de Indicadores, su definición y actualización, así como los 

informes de avances de metas y cumplimiento de derechos, con el 
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acompañamiento del Consejo de Evaluación y la Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos; 

f).- El Sistema de Información, su definición y actualización, así como los 

informes de avances y consecución de objetivos respectivos; 

g).- El Mecanismo de Monitoreo, su definición y actualización, así como los 

informes de avances y consecución de objetivos respectivos; y 

h).- Proponer a la persona titular de la Oficina Especializada de Consulta y 

Participación Social, para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

III a XV.

Seis. En ninguno de los artículos 5 y 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el año fiscal 2021, se estableció al Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, como una unidad de gasto de la Administración Pública 

Local. 

Siete. Fue en el apartado de artículos transitorios donde se estableció que el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, estaría sujeto a determinadas 

asignaciones y montos definidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, para que el Instituto pudiera hacerse de recursos e iniciar actividades desde enero de 

2021, fecha en que entró en vigor dicho decreto. Cito.

Artículo Quinto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 15 Apartado A, numeral 

5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dentro de las asignaciones 

señaladas en los artículos 5, 6, 7 y 9 del Decreto se encuentran considerados 

los recursos que se precisan para que los entes de la Administración Pública 

que determine el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

incluyendo las Alcaldías, cuenten con unidades administrativas 
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especializadas, de conformidad con los criterios y mecanismos que emita el propio 

Instituto. 

Artículo Sexto.- Del presupuesto asignado a las Secretarías de Desarrollo 

Económico, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Inclusión y Bienestar Social, así 

como de los Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., se deberán destinar los recursos 

necesarios para la creación e instalación del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo Décimo Quinto 

transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. La Secretaría determinará el 

importe que cada Ente aportará con cargo a su presupuesto para los fines 

señalados y asegurará que se realicen las gestiones presupuestarias 

procedentes.

Ocho. De la revisión del Informe de Avance Trimestral de enero a diciembre de 2021, emitido 

por la propia Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se 

observa que durante 2020 el Instituto no recibió recurso alguno para su ejecución; sin 

embargo, para 2021 se observa que, los entes que se señalan en el artículo Artículo Sexto 

Transitorio del Decreto de Presupuesto para ese año, aportaron al Instituto en 

presupuesto modificado un monto total de 10.8 millones de pesos.
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Fuente: Informe de Avance Trimestral Ene-Dic 2021. Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Nueve. El Decreto de Presupuesto aprobado para 2022, indica en su artículo 9, en el apartado 

de Entidades de Planeación, que el Instituto tendrá para su ejecución anual un monto de

50.4 millones de pesos, que significa un incremento de 362% respecto del presupuesto 

modificado del año anterior. 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2022.

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTE CONGRESO DE ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LOS GASTOS EJERCIDOS POR ESE ENTE DURANTE 
2021, Y AL MISMO TIEMPO, PRESENTE SU PROYECTO DE PRESUPUESTO 
ENVIADO A LA SAFIN Y EL PROGRAMA DE TRABAJO, AMBOS PARA 2022

PRIMERO. Que es obligación de los diputados de este Congreso de la Ciudad de México, velar 

por los intereses de sus habitantes, más aún cuando existe una unidad de gasto de orden 

Constitucional con el objetivo específico de planificar y generar el desarrollo de la ciudad 

para los próximos 30 años, que no ha presentado un plan de trabajo a más de un año del 

nombramiento de su titular.

SEGUNDO. Que durante diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; que fue hasta 

marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Orgánica del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y en diciembre de 

ese año se aprobó la designación del Director General, asignado, motivo por los cuales, 

no hubo presupuesto asignado para el Instituto en esos años.

TERCERO. Que, sin embargo, con la aprobación de los Decretos de Presupuesto para los 

años 2021 y 2022, el Congreso ha cumplido con la Ciudad, respecto de su obligación para 

garantizar en la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos, los recursos y las asignaciones 

necesarias para el cumplimiento gradual de los objetivos planteados en los instrumentos de 

planeación y el avance progresivo de los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 

derechos, como indica la fracción v del artículo 9 de la Ley del Sistema de Planeación del

Desarrollo de la Ciudad de México.

CUARTO. Que el Programa Operativo Anual publicado por la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para el año 2021, NO CONTEMPLA AL 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y POR LO TANTO NO SE TIENE REGISTRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

DURANTE ESE AÑO 
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CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTE CONGRESO DE ASUNTOS 
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2021, Y AL MISMO TIEMPO, PRESENTE SU PROYECTO DE PRESUPUESTO 
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QUINTO. Que al no estar contemplado el Instituto en el Programa Operativo Anual 2021, no 

hubo forma de revisar el seguimiento del avance de metas del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y no se conoció de un plan de trabajo 

concreto.

SEXTO. Que, sumando ambos ejercicios fiscales (2021-2022), el Instituto ha dispuesto y 

dispondrá de un poco más de 61.2 millones de pesos.

SÉPTIMO. Que a poco más de un año, no se conoce algún programa de trabajo concreto 

del Director General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México, nombrado en diciembre de 2020.

OCTAVO. Que si bien no se ha publicado el Programa Operativo Anual para 2022, que 

seguramente nos dará orientación sobre sus objetivos, es necesario saber que ha hecho y que 

tiene programado realizar en un plan de actividades específico del ente encargado de la

planeación para la ciudad, que deberá brindar certidumbre al desarrollo y mejores 

condiciones de vida de las y los ciudadanos en el mediano y corto plazos.

NOVENO. Que en aras de la trasparencia y rendición de cuentas, es necesario conocer cual 

es proyecto de trabajo institucional, las acciones y costos derivados de la operación del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, a más de un 

año de tener un Director General.  

DÉCIMO. Que los informes de avance trimestral de 2021 emitidos por la Secretaría de 

Administración y Finanzas no dan cuenta de los resultados con relación a los objetivos, 

metas y plazos señalados en los instrumentos de planeación, como indica la obligación 

Doc ID: 07ee7dd31c09ac67dcd27289a0c5875b9958cf4c



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                   

8 DE 9

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
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establecida en el artículo 10, fracción VII, de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México.

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que los informes trimestrales sobre el comportamiento de las finanzas 

públicas de la ciudad, tienen como objetivo transparentar las asignaciones de gasto y el objeto y 

resultados del mismo, pero en el que se refiere al periodo de enero-diciembre de 2021, no hay 

descripción expresa de las actividades realizadas y las metas alcanzadas; es decir que no se 

hace una sola mención del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; mucho 

menos se vincula a las acciones de gobierno que se informan en materia de planeación.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INFORME A 

ESTE CONGRESO DE LOS GASTOS EJERCIDOS POR ESA ENTIDAD DURANTE 2021, 

INDICANDO LOS RESULTADOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DURANTE ESE 

EJERCICIO, CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS, METAS Y PLAZOS SEÑALADOS EN LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HAGA 

LLEGAR A ESTE PODER PÚBLICO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ENVIADO A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE 

TRABAJO, AMBOS PARA 2022.
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RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTE CONGRESO DE ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LOS GASTOS EJERCIDOS POR ESE ENTE DURANTE 
2021, Y AL MISMO TIEMPO, PRESENTE SU PROYECTO DE PRESUPUESTO 
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TERCERO. SE OTORGA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES PARA 

QUE EL EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE 

PÚNTO DE ACUERDO.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 3 de marzo del 2022

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	

Ciudad de México a 28 de febrero de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/004/2022	

	

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 99, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente: 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	
QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 CULTURA,	 LA	
SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	
RESIDENTES	ASÍ	COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	
MÉXICO	 PARA	 QUE	 EN	 EL	 ÁMBITO	 DE	 SUS	 FACULTADES	 TRACEN	 UNA	 RUTA	 DE	
ATENCION	 CUYO	OBJETIVO	 SEA	 GENERAR	 CONDICIONES	ÓPTIMAS	 PARA	QUE	 LOS	
PUEBLOS	 ORIGINARIOS	 Y	 LAS	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	 RESIDENTES	 SEAN	
INCORPORADOS	 Y	 VISUALIZADOS	 EN	 LA	 FIESTA	 DE	 LAS	 CULTURAS	 INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	
Por  lo  que  se  solicita  se  inscriba  en  el  orden  del  día  de  la  próxima  Sesión Ordinaria,  a 
celebrarse el 3 de marzo 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en la gaceta. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	 DE	 LA	 MESA	 DIRECTIVA	 DEL	 H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	

	
Las  que  suscriben,  Alejandra	 Méndez	 Vicuña	 e	 Indalí	 Pardillo	 Cadena,  Diputadas 
integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Morena  y  Xóchitl	 Bravo	 Espinosa, 
Diputada  integrante  de  la  Asociación  Parlamentaria  de  Mujeres  Demócratas,  en  la  II 
Legislatura del Congreso de  la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los 
artículos  122,  Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	
QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 CULTURA,	 LA	
SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	
RESIDENTES	ASÍ	COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	
MÉXICO	 PARA	 QUE	 EN	 EL	 ÁMBITO	 DE	 SUS	 FACULTADES	 TRACEN	 UNA	 RUTA	 DE	
ATENCION	 CUYO	OBJETIVO	 SEA	 GENERAR	 CONDICIONES	ÓPTIMAS	 PARA	QUE	 LOS	
PUEBLOS	 ORIGINARIOS	 Y	 LAS	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	 RESIDENTES	 SEAN	
INCORPORADOS	Y	VISUALIZADOS	EN	LA	FIESTA	DE	LAS	CULTURAS	INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO;	al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES	
	

Los pueblos  indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse 
con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos 
y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. 

 
Para  dar  a  conocer  las  necesidades  de  estos  grupos  de  población,  cada  9  de  agosto  se 
conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera 
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reunión de  trabajo de  las Naciones Unidas sobre  la población  indígena que  tuvo  lugar en 
Ginebra en 19821. 

 
Derivado de lo anterior es que, a través de la fiesta	de	las	Culturas	Indígenas,	Pueblos	y	
Barrios	Originarios	de	la	Ciudad	de	México, se da un reconocimiento institucional público. 

 
Esta fiesta es un evento cultural, resultado de un esfuerzo en conjunto entre las comunidades 
y  diversas  instituciones, mediante  el  cual  se  busca  visibilizar  a  estas  comunidades  en 
condiciones de igualdad. 

 
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con los derechos 
de participación en la vida pública y cultural, poniendo en manifiesto la multiculturalidad de 
los pueblos, para valorar el legado ancestral a través de una amplia variedad de actividades 
de las que destacan artesanías, talleres, música viva, herbolaria, medicina tradicional, comida 
tradicional y productos transformados2. 

 
En ese orden de ideas, es que tanto la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
originarios y Comunidades  Indígenas Residentes y  la Secretaría de Gobierno,  todas de  la 
Ciudad de México, emiten la respectiva convocatoria para invitar a participar a las personas 
integrantes de estas comunidades a  las diversas actividades culturales bajo  los criterios y 
bases de selección establecidos. 

 

PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
	
Mucho  se  ha  hablado  de  las  pueblos,  barrios  originarios  y  comunidades  indígenas  que 
residen en nuestra ciudad; que es uno de los grupos más vulnerados y que al mismo tiempo 
representan un pilar fundamental para nuestra sociedad por su gran riqueza cultural. 

 
En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (ENIGH) de 2018, 
la población artesanal que vive totalmente de la venta de sus productos asciende a 1,118,232 
personas, de las cuales 610,857 representan el público objetivo del FONART según datos de 
la  Secretaría  de Bienestar.  El  20%  del  padrón  de  artesanos  del  FONART  corresponde  a 
personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas; del 
total de este padrón, el 70%  son mujeres y 30% hombres, mayoritariamente  indígenas3. 

 
 

1 Antecedentes - Día de los Pueblos Indígenas | Naciones Unidas 
2 REGRESA LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL  
ZÓCALO CAPITALINO (cdmx.gob.mx) 
3 Diagno_stico_Pandemia_Fonart.pdf (www.gob.mx) 

Doc ID:  3655a6d499ce87766bfa55cbc970c4289e0c2a93Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso 
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310 

Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 
 

El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, del que destaca la elaboración 
de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo 
cual crea la identidad de la comunidad. 

 
La actividad artesanal enfrenta diversos desafíos entre los que destacan: 

 
• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales. 

 
• Penetración  de  los  denominados  souvenirs  y  productos  manufacturados  con  alta 
tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías. 

 
• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse. 

 
• Presencia de intermediarios. 

 
• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal 
nacional4. 

 
De esta situación se desprende que si bien, mediante este tipo de eventos se busca visibilizar 
y  dignificar  el  trabajo  de  los  pueblos,  barrios  originarios  y  comunidades  indígenas,  no 
siempre llega al público dirigido. 

 
Por otro lado, derivado de la crisis mundial por la enfermedad COVID19, el sector artesanal 
fue uno de los que se vieron más afectados por la desigualdad, pues la mayoría de ellos viven 
en condiciones de marginación alta y muy alta, lo cual trajo consigo el cierre de sus talleres 
y, en consecuencia, muchos de ellos abandonaron  la producción artesanal para emigrar a 
otras actividades que pongan  freno a  la  crisis,  lo que pone en  riesgo  la extinción de  sus 
técnicas. 

 
Es por lo anterior, que se debe poner especial atención a las solicitudes de participación de 
la convocatoria que se emita para la próxima fiesta de este año 2022, al momento de verificar 
que  los beneficiarios cumplen cabalmente con  los criterios establecidos, ello con el  fin de 
dignificar  su  actividad  artesanal  en  espacios  seguros  y  se  den  a  conocer  sus  productos 
privilegiando y garantizando sus derechos económicos y culturales en todo momento. 

 
 
 
 
 

4 ARTESANÍAS.indd (diputados.gob.mx) 
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Finalmente, es que, ante este tipo de desafíos, se estima necesario que este Congreso realice 
la presente proposición con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS	
	
PRIMERO.	Que el artículo 2 apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  establece  como  derecho  de  los pueblos  y  las  comunidades  indígenas, 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; por su parte de ese mismo precepto normativo, el apartado B fracción II, 
refiere que la federación, entidades federativas y los municipios para abatir las carencias y 
rezagos, tienen la obligación de impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación. 

 
SEGUNDO.  Que  el  artículo  2  de  la  Constitución  Política  local,  reconoce  la  naturaleza 
plurilíngüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México, sustentada en sus habitantes, 
pueblos y barrios originarios y se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales  y  culturales;  asimismo,  en  el  referido  artículo,  apartado  D,  letra  f,  establece  el 
derecho irrestricto de acceso a la cultura para ejercer las propias prácticas culturales y seguir 
un modo de vida a sus formas tradicionales. 

 
TERCERO.	Que el artículo 11 de la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México, garantiza el derecho de toda persona al acceso irrestricto a los bienes 
y servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad, así como acceder y participar 
en  la vida  cultural de  su  comunidad que provenga de  las políticas públicas, para  ello,  el 
Gobierno, proveerá los soportes materiales para el desarrollo de dichos proyectos. 

 
CUARTO. Que el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que los Estados parte de ese pacto, reconocen el derecho a participar 
en la vida cultural y, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, deberán adoptar las 
medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. 

 
QUINTO. Que el artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos  Indígenas,  establece  que  los pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  practicar  y 
revitalizar  sus  tradiciones  y  costumbres  culturales.  Ello  incluye  el  derecho  a mantener, 
proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas. 

 
SEXTO. Que el artículo 10 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la Administración 
Pública de la Ciudad de México, establece el derecho a una buena administración pública. 
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ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 

 

Por  lo antes expuesto y  fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II  Legislatura,  la  siguiente  proposición  con  punto  de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO	RESOLUTIVO	
	
ÚNICO.	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	
POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LA	SECRETARÍA	DE	CULTURA,	LA	
SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	
RESIDENTES	ASÍ	COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	
MÉXICO	 PARA	 QUE	 EN	 EL	 ÁMBITO	 DE	 SUS	 FACULTADES	 TRACEN	 UNA	 RUTA	 DE	
ATENCION	 CUYO	OBJETIVO	 SEA	 GENERAR	 CONDICIONES	ÓPTIMAS	 PARA	QUE	 LOS	
PUEBLOS	 ORIGINARIOS	 Y	 LAS	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	 RESIDENTES	 SEAN	
INCORPORADOS	 Y	 VISUALIZADOS	 EN	 LA	 FIESTA	 DE	 LAS	 CULTURAS	 INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
ALEJANDRA	MÉNDEZ	VICUÑA	
GRUPO	PARLAMENTARIO	

MORENA	

	
INDALÍ	PARDILLO	CADENA	
GRUPO	PARLAMENTARIO	

MORENA	

	
	
	
	

	
XÓCHITL	BRAVO	ESPINOSA	

ASOCIACIÓN	PARLAMENTARIA	
DE	MUJERES	DEMÓCRATAS	
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Ciudad de México, a 03 de marzo de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado 

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

artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS REALICE UN SEGUIMIENTO DE LAS MEXICANAS 
ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPATRIADAS Y EN RETORNO 
PARA QUE PUEDAS REINSERTARSE A SUS COMUNIDADES, al tenor de 

las siguientes:

ANTECEDENTES
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El fenómeno migratorio tiene diferentes efectos respecto a las mujeres y los 

hombres que se encuentras dentro de esta diáspora, mismos  que están 

arraigados en los roles de género que les son socialmente asignados. Esto en 

consecuencia de los escenarios que se presentas en la migración en todo el 

mundo, y el corredor migratorio que componen México y Estados Unidos, ya 

que por el volumen de las personas que se trasladan a esa nación, se convierte 

en un problema que no sólo engloba la cantidad de personas migrantes, sino 

que, la diferencia entre los hombres y las mujeres que realizan esta travesía.

Este acontecimiento es digno de estudio, toda vez que las diferencias salariales 

entre países, conforme a los impactos de los movimientos migratorios sobre las 

relaciones de género en ambos lados de la frontera es, en teoría, muy distinta, 

pero en la realidad no dista una de otra al momento de ser implementada. Por 

ejemplo, se ofrece la oportunidad de plantear políticas públicas a favor de las 

mujeres migrantes y sus comunidades en México, para contribuir con 

soluciones de  amplio alcance, lejos de sólo prestar atención intereses políticos 

y emergencias sociales. Pero la realidad es otra, 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La migración de personas mexicanas al extranjero se da, principalmente hacia 

Estados Unidos de América, y ésta, a través de los años  ha sido histórica e 

intensa, y nos pone en  tan sólo el segundo lugar como los principales 

inmigrantes hacia ese país. Esto nos convierte en una de las naciones con las 

que los Estados Unidos de América por resultadpo de ese fenómeno, comparte 
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un vínculo que trasciende lo diplomático y lo comercial, por lo que se ha debido 

prestar debía atención a los vaivenes migratorios y la atención de las personas 

mexicanas en el exterior y en retorno, esto se ha ganado un lugar dentro de la 

la agenda pública, desde donde se han venido implementado acciones y 

estrategias para atender a la población repatriada y en retorno, algunos 

ejemplos de la última década son ejemplo:

Acuerdo por el que se emiten los Lineamentos en materia de Protección a 

Migrantes del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2012, el cual establece en su Título 

Cuarto el procedimiento para la repatriación de migrantes mexicanos y las 

personas servidoras públicas encargadas de la recepción de los mismos.

Acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores implementan la estrategia "Somos Mexicanos" publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de julio de 2016,

Que el Acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores implementan la estrategia "Somos Mexicanos", tiene por 

objeto establecer las acciones que la Secretaría de Gobernación y la Secretaria 

de Relaciones Exteriores deben realizar para implementar un modelo de 

atención integral para las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional 

desde los Estados Unidos de América, operado a través de la estrategia 

"Somos Mexicanos" con el objetivo central de fortalecer la política del Estado 

Mexicano orientada a la reinserción social de las personas mexicanas 

repatriadas al territorio nacional desde los Estados Unidos de América.
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Asimismo, según datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, muestran 

que, se han registrado poco más de novecientos ochenta y seis mil eventos de 

repatriación, de los cuales el 21.41% corresponde al año 2019 y 18.67% al 

2020, lo que nos muestra la cantidad de personas que necesitan ser atendidas 

y reintegradas a sus poblaciones. Aunado a lo anterior se encuentran las 

personas migrantes que no han contabilizado ya que llegan y regresan por su 

propio pie pero que en términos de los resultados de la encuesta Intercensal de 

2015 para el período 2010 a 2015, se estima que más de 495,400 personas 

regresaron a México, las cuales requirieron atención integral para su retorno de 

forma segura y con perspectiva de derechos humanos; así como el 

acompañamiento de las instituciones y organismos para la reintegración a sus 

comunidades y lugares de origen o destino. 

En este sentido, el 1 de enero al 14 de octubre de 2021, el Instituto Nacional de 

Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación ha brindado atención a 181 

mil 64 personas de origen mexicano repatriadas de Estados Unidos. De los 

cuales, personas adultas son 145 mil 274 hombres y 17 mil 193, mujeres. Y de 

ellos, la Ciudad de México tenía 3 mil 484 connacionales es este estudio. 

Por lo que creo que debemos brindar la atención necesaria a nuestras 

capitalinas en retorno, ya que, como se presenta a continuación , cruzan un 

ciclo complicado para regresas a sus hogares.
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CONSIDERANDOS

Que el la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 2°, relativo 

a la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

Ciudad, en su numeral 2 establece: 

La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y 

retorno de la migración nacional e internacional.
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Que el la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 20, relativo a 

la Ciudad Global, establece en su numeral 5 que:

El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren 

en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino (…)

RESOLUTIVO

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS,  ATRAVÉS DE SUS  ÓRGANOS Y DE 

CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL   IMPLEMENTE 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y REINTREGRACIÓN DE LAS 

MEXICANAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPATRIADAS Y 

EN RETORNO.

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

LAS MUEJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS, A ATRAVÉS DE SUS  ÓRGANOS Y DE 

CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL IMPLEMENTE 

UNA LÍNEA DE APOYO PSICOLÓGICO Y LEGAL PARA LAS MUJERES QUE 

SE ENCUENTRAN SIN LA PROTECCIÓN DE UN CONYUGE QUE MIGRÓ AL 
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EXTRANJERO O MUJERES QUE TUVIERON QUE EMIGRAR POR 

CUALQUIER VIOLENCIA.

ATENTAMENTE 

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
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Ciudad de México, 3 de marzo de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H, numerales 1, 2 y 3 inciso h de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; y artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA 
QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE 
DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA 
LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE INSPECTORES DE LA 
ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE 
A LA LEGALIDAD QUE ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA 
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA 
CONCILIACIÓN.

ANTECEDENTES

Desde los primeros días de este año 2022 y hasta la fecha, el Subdirector de Mercados y 

Comercio en Vía Pública, Ricardo Guadalupe Hernández Palomar, sin fundamentación y 

motivación legal alguna, determinó suspender el cobro correspondiente al primer semestre del 

pago de derechos por el uso o explotación de la vía pública a que se refiere el Artículo 304 del 
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Código Fiscal de la Ciudad de México, dejando a los comerciantes en vía pública de la alcaldía 

Miguel Hidalgo en estado de indefensión y sin la posibilidad de actualizar sus permisos 

correspondientes.

Posteriormente, el 31 de enero, aproximadamente, 40 inspectores de vía pública de la 

Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

encabezados por el mismo Guadalupe Ricardo Hernández Palomar, se presentaron en las 

inmediaciones del metro Polanco, sin contar con orden de ejecución, apercibimiento u otro 

documento legal u oficial, obligando a los comerciantes a retirar sus puestos semifijos. Desde 

entonces decenas de inspectores, instalados en la zona, impiden el trabajo de los 

comerciantes. Situación que fue denunciada por decenas de comerciantes que realizaron una 

manifestación pacífica afuera del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 3 de febrero, 

para demandar una solución que les permita seguir trabajando -como lo han hecho desde hace 

más de 30 años en la zona de Polanco-, así como la no aplicación de medidas discriminatorias 

y clasistas que atentan contra su derecho al trabajo.  

Los trabajadores de vía pública fueron recibidos por diputadas y diputados de los grupos 

parlamentarios de MORENA y el PRI, quienes firmaron y enviaron una solicitud de atención y 

mesa de trabajo, dirigida al alcalde Mauricio Tabe. Dicho documento fue recibido y se informó 

que la solicitud sería remitida con el Lic. Mauricio Garrido López, Director General de Gobierno. 

Además de que dicha solicitud no ha sido atendida, la respuesta de la Alcaldía no corresponde 

con la relación respetuosa que debe existir entre los poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad 

de México.

En atención a las demandas de las trabajadoras y trabajadores en vía pública, el pasado 10 

de febrero, el diputado Janecarlo Lozano Reynoso presentó un Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución, mismo que fue aprobado y mediante el cual se exhorta al alcalde Mauricio 

Tabe, para que garantice el derecho de diversos trabajadores que laboran en su demarcación 

y, en particular, para que informe al Congreso de la Ciudad de México la situación actual en 

que se encuentran los comerciantes de vía pública de la zona de Polanco, incluyendo las 
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razones fundadas y motivadas por las que suspendió el cobro por del aprovechamiento por 

uso de vías públicas establecido en los artículos 303-304 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. Asimismo, informe las razones por la que fueron retirados los comerciantes de las 

inmediaciones del metro Polanco, a los cuales se le ha impedido trabajar desde el 31 de enero 

del año en curso. Sin embargo, a pesar de este exhorto aprobado por el Congreso local, hasta 

el momento, no ha habido respuesta por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Nuevamente, el 22 y 24 de febrero, diversas organizaciones de comerciantes afectados se 

reunieron con una servidora y con la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, como presidenta y 

vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, 

respectivamente, para demandar nuestra intermediación en la solución del conflicto y exponer 

su preocupación ante la falta de respuesta y diálogo por parte del alcalde Mauricio Tabe, así 

como su temor de una salida violenta por parte de la Alcaldía. Demandan, también, poder 

realizar el pago correspondiente al primer semestre del año, como se establece en el Artículo 

304 de Código Fiscal y que se detengan los actos de intimidación hacia los comerciantes, a 

través de notificaciones engañosas e ilegales en postes, por ejemplo, sobre el Acuerdo de 

Inicio de Procedimiento Administrativo de Revocación de la Clave Única de Registro en el 

Sistema de Comercio en Vía Pública, en franco incumplimiento de lo que establece el Artículo 

78 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, que se detenga la campaña de odio, discriminación y clasismo que se está 

difundiendo en la zona de Polanco al señalarlos como personas ajenas a la demarcación, pues 

más del 90% de los comerciantes en vía pública son habitantes de Polanco y, por tanto, exigen 

su reconocimiento como vecinos de la localidad y su derecho al trabajo, ya que el grueso de 

comerciantes son mujeres que están agobiadas al haber perdido los ingresos con que 

sostienen a sus familias. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el punto de acuerdo es definido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún exhorto o 
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cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 

deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión. 

SEGUNDO.- Que las acciones y decisiones de la alcaldía Miguel Hidalgo denotan arbitrariedad 

e injusticia. Y el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional descansa en 

el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden 

actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con base en 

esta disposición, deben evitarse todos los actos de molestia tendientes a vulnerar derechos. 

TERCERO.- Que las y los comerciantes han denunciado, en reiteradas ocasiones, que la 

Alcaldía Miguel Hidalgo está actuando de manera “clasista y discriminatoria, para erradicar 

todo el comercio en el espacio público de alto poder adquisitivo en la zona de Polanco, como 

parte del pago de una promesa de campaña política de la nueva administración”. Pues no tiene 

sentido ni justificación suspender los pagos y posteriormente retirarlos de la vía pública por no 

contar con los mismos. 

CUARTO.- Que el alcalde, Mauricio Tabe Echartea, esta cometiendo un acto ilegal y arbitario 

al infringir lo que establecen el Código Fiscal y la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México; lo cual no sólo es inadminible en un funcionario público, sino que representa 

un acto autoritario y de provocación para los comerciantes ante el cual, han expresado, no se 

van a quedar con los brazos cruzados, pues están siendo privados de su trabajo, con la 

consecuente afactación a sus familias. Lo que implica un riego de que el conflicto escale en la 

confrontación entre ambas partes, si no se atiende por la vía del diálogo y consenso.

QUINTO.- Que el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de las Alcaldías señala que, entre 

las finalidades de las Alcaldías se encuentra la de garantizar la gobernabilidad, la seguridad 

ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local.
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PUNTO DE ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO: SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS 
EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES 
QUE LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN 
E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS 
Y LOS TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE 
ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA; Y 
GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS 
COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México el día 3 de marzo de 2022.
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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno 

de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE MANDATE LA 

CREACIÓN DE UN CUERPO POLICIACO ESPECIALIZADO EN COADYUVAR EN  LAS 

LABORES DE BÚSQUEDA DE MUJERES DESAPARECIDAS Y RECUPERACIÓN DE 

CADÁVERES EN ZONAS DE BOSQUES Y DE CERROS DE LA CAPITAL,  al tenor de los 

siguientes: 

 

     A N T E C E D E N T E S 

  

La violencia hacia las mujeres es una constante histórica que ha revestido las peores formas. 

Desafortunadamente la violación a los derechos humanos que sufren sigue ocurriendo con 

gran frecuencia en todo el mundo y sus características son diversas, desde su nulificación en 

la esfera pública, la ausencia de políticas públicas encaminadas a construir una sociedad 

mucho más equitativa, el aumento de la brecha salarial, hasta las formas de violencia más 

cruentas: la amenaza a su integridad física, la violencia, abuso sexual, e incluso, la más grave 

de todas, su derecho a preservar la vida. 
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 México no es la excepción, aunque se ha avanzado en un gran número de pendientes 

con relación al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en las últimas décadas, la 

violencia se ha vuelto alarmante debido al incremento del número de feminicidios. El calvario 

de las familias que han sufrido la más desgarradora de las violencias no termina aquí, la tasa 

de impunidad es muy alta convirtiendo el camino por el esclarecimiento de los hechos y 

acceso a la justicia en una pendiente cuesta arriba que revictimiza y muy pocas veces, o 

nunca, tiene final resarcitorio para las víctimas. 

 

De acuerdo a ONU mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia 

física y/o sexual a lo largo de su vida. En el caso de nuestro país, tenemos una de las cifras 

escandalosamente más altas, dicha cifra asciende a seis de cada diez mujeres.1 Lo anterior, 

se corrobora con datos aun más alarmantes que dio a conocer la fundación Dime y Juntos lo 

hacemos, que sostiene que nueve de cada diez mujeres han sufrido violencia sexual y que la 

subestimación de la violencia se debe al enorme número de casos de víctimas que por 

diversos motivos guardan silencio. 

 

Las secuelas físicas y psicológicas de la violencia construyen una prisión en torno a 

la víctima que, por el miedo y la falta de acciones por parte de las instituciones, terminan por 

aprisionar a las mujeres en un silencio desolador en el que muchas veces llegan a culparse 

a sí mismas por los eventos sufridos. Además, del dolor que deben cargar solas, la falta de 

acciones que les salvaguarden, les arrojan al peligro de la antesala del feminicidio, la 

escalada de la violencia. El Estado mexicano ha fallado en su función primordial de 

salvaguardar la vida y se encuentra totalmente incapaz de proteger a las mujeres de sus 

agresores.2 

 

Este gravísimo problema comenzó a tener atención mediática con las mujeres 

asesinadas en Ciudad Juárez en los años noventa, ya que se reportaban la desaparición y 

asesinato de mujeres en esta ciudad fronteriza, relacionado con el sector manufacturero 

debido a que muchas de las víctimas trabajaban en estas empresas. Lo cual, incluso, devino 

 
1 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres 
2(2020). 9 de cada 10 mujeres en el país han sufrido violencia sexual: estudio. Forbes. 
https://www.forbes.com.mx/9-de-cada-10-mujeres-en-el-pais-ha-sufrido-violencia-sexual-estudio/ 
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en la construcción jurídica y social del vergonzante término “feminicidio” que hoy define una 

de las realidades más oscuras de México. 

 

Las cifras que proporciona la Red Nacional de Refugios son alarmantes, durante los 

primeros cinco meses del año 2021 más de 13 mil mujeres huyeron de su casa con sus 

hijos, mientras que el número de denuncias por violencia familiar ascendió a más de 220 mil 

en el año de 2020, a los  que, si se les añade la situación de confinamiento derivado de la 

emergencia sanitaria,  se agravaron e incrementaron su impunidad en un sinnúmero de 

casos.3 

 
Fuente: Violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias. 

 

 

 
3 La otra pandemia: 13,631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo de 2021. 

Expansión. 
https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/24/pandemia-historica-mexico-13631-mujeres-huyen-por-
violencia 
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A pesar de la gravedad de la situación y la cada vez más evidente y medible violencia 

que las mujeres sufren, y que no pocas veces termina en feminicidio, los gobiernos han hecho 

recortes a programas destinados específicamente a proteger a las mujeres en caso de que 

sufran algún tipo de violencia, como es el caso de los albergues. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022, se destinarán 

solamente 3.3 % del total de recursos.  El movimiento feminista ha evidenciado en reiteradas 

ocasiones la simulación del gobierno en la asignación presupuestal a la supuesta 

transversalidad. La realidad es que el gobierno de López Obrador y sus incondicionales han 

decidido colocar en último término a las mujeres para priorizar sus mega obras y el reparto 

de dádivas destinadas a fortalecer su base electoral.4 

 

Al gobierno que se ha jactado de ser el más feminista de la historia no lo sustentan ni 

las cifras presupuestales ni los datos que evidencian la violencia. En el discurso presidencial 

está más presente la exigencia de que se regrese el penacho de Moctezuma, que las 

múltiples mujeres desaparecidas que día con día aumentan. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De los incontables casos de mujeres que son víctimas de la violencia de género, se encuentra 

el lamentable caso de Sofía Lorena Meneses, la cual desapareció en 2018 luego de salir de 

su casa ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, desde entonces se desconoce su paradero. La 

familia de Sofía ha realizado todas las denuncias pertinentes para saber qué fue lo que ocurrió 

con su hija. ¿Está viva, está muerta? ¿La asesinó el novio que presuntamente se suicidó 

después de ser detenido como probable responsable?  

 

Derivada de esta lamentable situación, la familia de Sofía, asumiendo el peor de los 

escenarios, ha tenido que presionar, día y noche, para que las autoridades encuentren el 

lugar en el cual podrían localizarse los restos y proceder a realizar las pruebas periciales que 

 
4 https://elpais.com/mexico/2021-11-19/el-gobierno-de-mexico-destina-el-89-del-presupuesto-para-
las-mujeres-a-los-programas-prioritarios-de-lopez-obrador.html 
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confirmen que han dado con Sofía. La familia, como la mayoría de familias que sufren esta 

dolorosa situación, ha atravesado por un verdadero viacrucis para presionar a las autoridades 

para que no dejen de poner atención en el caso de su hija, ya que la Fiscalía no les ha dado 

más avances ni ningún indicio sobre su paradero. 

 

Este caso no es el único que desafortunadamente ha ocurrido. En el mismo mes de 

febrero, se presentaron otros casos como el de las mujeres que han aparecido en el la zona 

del Ajusco. En esta zona se han escondido los cuerpos de varias mujeres asesinadas, como 

es el caso de la conductora Anahí Michelle Pérez Tadeo de 29 años, que fue reportada como 

desaparecida el pasado sábado 19 de febrero, y encontrada días después con huellas de 

violencia. 

 

A Michelle le truncaron la vida, un cúmulo de anhelos y posibilidades, su sueño de ser 

una cronista deportiva, razón por la cual había viajado a la Ciudad de México.5 

 

Se han utilizado lugares despoblados para depositar los cuerpos de las mujeres que 

son asesinadas, como lo son cerros y zonas más boscosas. Es por ello que, sin necesidad 

de ser expertos en criminología, las autoridades debieran atender la lógica más elemental y 

poner atención en estos lugares para lograr capturar a los feminicidas y/o al menos poder 

darle a la pesadilla de las víctimas el descanso de recuperar los restos de sus seres queridos.  

 

En su columna, Héctor de Mauléon ha denominado ya al Ajusco como un “tiradero de 

mujeres”, porque los feminicidas han encontrado en este lugar un espacio para continuar con 

su impunidad debido a los puntos ciegos que tiene este lugar.6 

 

El tercer lamentable caso de feminicidio fue el de Brenda Isela Solís de 26 años de 

edad, la cual se reportó como desaparecida el pasado domingo 20 de febrero, en la alcaldía 

de Iztapalapa. Al perder comunicación con Brenda, su madre decidió irla a buscarla al 

inmueble donde una cámara fue la última que le captó. Al tratar de ingresar al lugar, le 

negaron la entrada, por lo que decidió acudir a la Fiscalía General de Justicia para reportar 

 
5 Mauléon, H. (2022). El Ajusco, un “tiradero de mujeres”. El Universal. Recuperado de: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/el-ajusco-un-tiradero-de-mujeres 
6 Ídem. 
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la desaparición de su hija, y fue hasta el lunes cuando la policía pudo entrar al domicilio, en 

el cual encontraron a Brenda ya sin vida sobre su cama.7 

 

El incremento del número de feminicidios y sus brutales características que revelan la 

descomposición social creciente en los últimos años debe de ser una alarma para las 

autoridades. Es importante que no solo se intensifiquen los esfuerzos institucionales por 

erradicar dicho fenómeno, sino que, a la par, se instrumenten medidas que garanticen la 

celeridad de los procesos, la justicia expedita, el fin de la impunidad y la garantía de no 

repetición a quien desafortunadamente ya vivió el terrible delito.  

 

Los tres casos son solo una muestra escalofriante de la punta del iceberg de la 

problemática, ejemplifican a la perfección la descomposición social y el rotundo fracaso del 

Estado para cumplir con su propósito fundacional. El gobierno en todos sus órdenes ha 

decidido cerrar los ojos y dejar a las mujeres y sus familias a su suerte en un país donde la 

brutalidad es ya la costumbre y no la excepción. 

 

Mientras tanto, la narrativa del actual presidente sigue siendo la de culpar al pasado, 

seguir dividiendo a la sociedad mediante una simplificación maniquea de clases sociales entre 

los de arriba y los de abajo, aunque la violencia ya no distinga entre pobres o ricos.  

 

Como todos los años durante el ocho de marzo, las mujeres salen a las calles a exigir 

que se ponga un alto definitivo a la violencia de género. Las familias y víctimas hacen un 

doloroso peregrinar con la intención de repartir la pesada carga sobre sus hombros, por una 

vez en su solitario proceso, entre varias mujeres solidarias que se abrazan para aligerar la el 

lastre que asfixia a todas. Gritan con rabia, pintan, destruyen, y la sociedad se indigna, aunque 

estas acciones ocurran solo para liberar una ínfima parte del infierno que llevan dentro, para 

encender una hoguera que no pueda ignorar el gobierno en su incompetencia e impunidad; 

para que el mundo escuche el desgarrador grito de una realidad insoportable mientras la 

 
7 En 24 horas, dan a conocer dos feminicidios en CDMX: Brenda Isela y Michell Simon. El Universal. 

Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-24-horas-dan-conocer-dos-
feminicidios-en-cdmx-brenda-isela-y-michell-simon 
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administración morenista trata de ocultarlo con gases y granaderos, como si pudiera la verdad 

pudiera reprimirse. 

 

Por lo anterior, en Acción Nacional exigimos a las autoridades de la Ciudad de México, 

a la par de la urgencia de implementar medidas para la erradicación de la violencia y 

particularmente los feminicidios,  intensifique y fortalezca las acciones encaminadas a agilizar 

las búsquedas de las mujeres que son reportadas como desaparecidas en esta Ciudad para 

dar lo antes posible con su paradero y garantizar el acceso a derechos fundamentales 

reconocidos en tratados internacionales y la propia Constitución.  

 

Los esfuerzos por salvaguardar los monumentos y el mobiliario urbano de la Ciudad 

de México no pueden estar en un primer orden de importancia en detrimento de las acciones 

encaminadas al esclarecimiento el paradero de una persona, por lo tanto exigimos a Claudia 

Sheinbaum, como máxima autoridad de la Ciudad de México y como mujer que dice estar 

comprometida con la agenda feminista a que en un acto de congruencia y honestidad genuina 

mandate la creación de un cuerpo especializado dedicado a las actividades de búsqueda y 

rescate de mujeres desaparecidas.  

 

En lugar de simular que el cuerpo de granaderos está desaparecido como si sólo 

negándolo dejara de existir, bien podría anunciarse una política destinada a profesionalizar a 

este cuerpo policiaco en las tareas que sean pertinentes para ayudar a las cientos o miles de 

familias que, hoy, tienen que ir a las fosas a desenterrar con sus propias manos cadáveres 

con la esperanza de encontrar una respuesta a su insufrible situación. Es lo menos que le 

debemos a las mujeres, a sus familias, a nosotras mismas, al futuro de nuestros hijos e hijas. 

Háganlo por ética, por amor, pero sobre todo, por sentido común, para que este infierno un 

día termine y no sean un día ustedes quienes tengan que buscar a algún familiar, porque 

ningún silencio complaciente con el gobierno en turno les devolverá lo que, hoy, estas familias 

han perdido: la paz.  

 

   

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, 

o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones… 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos 

de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, 

como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE  INTEGRE AL CUERPO 

POLICIACO DE GRANADEROS, A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN 

DE DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA 

DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y BÚSQUEDA DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS, PARA QUE REALICEN LA BÚSQUEDA DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

FEMINICIDIO. 

SEGUNDO: SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR 

GARCÍA HARFUCH, PARA QUE GIRE SUS INSTRUCCIONES PARA QUE SE 
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ABSTENGAN DE REALIZAR CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN POLICIAL EN LAS 

MANIFESTACIONES QUE REALICEN LAS MUJERES POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

Y COADYUVE A LA BÚSQUEDA DE LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 01 de marzo de 2022. 
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Ciudad de México a 16 de Febrero de 2022

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S EN T E

La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 

integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración 

Nacional MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución para exhortar de manera respetuosa a las 

personas titulares de las Alcaldías Benito Juárez, 

Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Álvaro 

Obregón a remitir información sobre el programa UNA 

Orquesta CDMX, así como información en materia de 

planeación y derechos culturales, al tenor de los 

siguientes: 

PLANTEAMIENTO

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



2

1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de 

manera clara en su artículo 8 Ciudad educadora y del 

conocimiento un catálogo de derechos culturales, señalando a 

la letra; 

D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 

irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son 

libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la 

diversidad de sus modos de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como 

también las culturas que, en su diversidad, constituyen el 

patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno 

desarrollo de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las 

expresiones de las diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las 

actividades que libremente elija y a los espacios públicos 

para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en la 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un 

modo de vida asociado a sus formas tradicionales de 
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conocimiento, organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de 

la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 

de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 

iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, 

independientes y comunitarios de arte y cultura que 

contarán con una regulación específica para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 

opinión e información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 

cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 

elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 

políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 

servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México 

en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias protegerán los derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 

desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos 

culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
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materia que además establecerá los mecanismos y 

modalidades para su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la 

gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por 

el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos 

de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 

comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México 

es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de 

la Ciudad garantizará su protección, conservación, 

investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales 

para el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte 

y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del 

derecho de ser reconocidos en la sociedad.

En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar, 

garantizar, y proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías 

como órganos políticos administrativos locales, tienen 

obligaciones específicas para cumplir con el objetivo de que 

habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan 
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ejercer plenamente sus derechos culturales.  La Ley Orgánica de 

las Alcaldías de la Ciudad de México, señala a la letra; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen 

atribuciones exclusivas en las siguientes materias: 

gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 

espacios públicos, desarrollo económico y social, 

cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, 

rendición de cuentas, protección civil y, participación de 

derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este 

órgano. 

[…]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de Cultura, 

Recreación y Educación son las siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que 

promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de 

la demarcación; y 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas 

dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 

democracia participativa, y los derechos humanos 

en la demarcación territorial;
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 Énfasis añadido 

2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU 

sobre Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los distintos 

Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando 

lo siguiente: 

La plena realización del derecho de toda persona a participar en 

la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes 

elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios 

culturales que todo el mundo pueda disfrutar y 

aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, 

salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido 

el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; 

espacios abiertos compartidos esenciales para la 

interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y 

calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques y reservas naturales, en particular 

su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su 

biodiversidad; bienes culturales intangibles, como 

lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, 

conocimientos e historia, así como valores, que 
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configuran la identidad y contribuyen a la diversidad 

cultural de individuos y comunidades. De todos los 

bienes culturales, tiene especial valor la productiva 

relación intercultural que se establece cuando diversos 

grupos, minorías y comunidades pueden compartir 

libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad consiste en disponer de 

oportunidades efectivas y concretas de que los 

individuos y las comunidades disfruten plenamente de 

una cultura que esté al alcance físico y financiero de 

todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin 

discriminación.

15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las 

personas mayores, a las personas con discapacidad y a 

quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. 

Comprende también el derecho de toda persona a 

buscar, recibir y compartir información sobre todas las 

manifestaciones de la cultura en el idioma de su 

elección, así como el acceso de las comunidades a los 

medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, 

estrategias, programas y medidas adoptadas por 

el Estado parte para el disfrute de los derechos 

culturales deben formularse y aplicarse de tal 
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forma que sean aceptables para las personas y las 

comunidades de que se trate. A este respecto, se 

deben celebrar consultas con esas personas y 

comunidades para que las medidas destinadas a 

proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la 

pertinencia de las políticas, los programas y las medidas 

adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la 

vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural 

de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un 

determinado derecho humano de manera pertinente y 

apta a un determinado contexto o una determinada 

modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la 

cultura y los derechos culturales de las personas y las 

comunidades, con inclusión de las minorías y de los 

pueblos indígenas

16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al 

concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o 

adecuación cultural) en anteriores observaciones 

generales, particularmente en relación con los derechos 

a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 

educación. La forma en que se llevan a la práctica los 

Doc ID: aeb161c1a9149597d85d6e380f69a7a427b5c05b



9

derechos puede repercutir también en la vida y la 

diversidad culturales. 

El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad 

de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los 

valores culturales asociados, entre otras cosas, con los 

alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma 

en que se prestan los servicios de salud y educación, y 

la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

Énfasis añadido 

De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad 

que deben de orientar la construcción, ejecución y evaluación de 

políticas públicas que busquen garantizar los derechos culturales. 

3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación, 

aceptabilidad, planeación y seguimiento de los programas en 

materia cultural, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, señala; 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano 

asesor de las personas titulares de las Alcaldías para 

coadyuvar en la planeación, seguimiento y 

evaluación del Programa de Gobierno de la 
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demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán 

de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos del Alcaldía que fungirá como 

Secretaría Técnica; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social;

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural 

adscrito a la Alcaldía, y 

V. Al menos cinco personas representantes de la 

comunidad artística y cultural que residan o se 

desempeñen en la demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad 

artística y cultural durarán en su encargo tres años y 

serán elegidas mediante convocatoria pública que emita 

cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los 

principios de representatividad, de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención 

prioritaria. 

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con 

las características y necesidades propias de su 

demarcación territorial, decidirá el número de 
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personas representantes de la comunidad 

artística y cultural que se integrarán al Consejo. 

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a 

petición de una de las personas integrantes del Consejo, 

podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades, 

personas miembros de organizaciones internacionales, 

académicas o de la sociedad civil o a personas 

integrantes de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos 

de este órgano. El nombramiento en el Consejo de la 

Alcaldía será de carácter honorífico. 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán 

constituir al inicio de la administración de cada Alcaldía. 

Una vez integrado, se deberá notificar a la Secretaría.

Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las 

siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en 

la elaboración del Programa de Gobierno en 

materia de cultura de la demarcación territorial, 

planteando opiniones o sugerencias concretas que 

sirvan para promover y proteger la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad, así como el ejercicio 

pleno de los derechos culturales de habitantes y 

visitantes de cada demarcación territorial; 
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III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía 

propuestas y diagnósticos que coadyuven a 

fortalecer la planeación y evaluación de las políticas 

culturales; 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación 

ciudadana acordes a las características y contexto de 

cada demarcación; 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la 

demarcación y, con base en éste, proponer a la persona 

titular de la Alcaldía, la realización de actividades que 

contribuyan al fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales de acuerdo con 

la política cultural de la Ciudad; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la 

Alcaldía, cuando considere que ésta no cumple con sus 

obligaciones como instancia encargada del fomento y 

desarrollo cultural; 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de 

la cultura de paz y desarrollo cultural en su 

demarcación, y 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos le confieran.

[…]

CAPÍTULO II 
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DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada 

demarcación territorial, se deberán incluir, las acciones 

conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su 

demarcación, mediante un documento denominado 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las 

Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Instituto. 

Énfasis añadido

En la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México, se establece la obligación de establecer una Comisión 

de Memoria de la Alcaldía, anteriormente denominadas Consejo 

de Cronistas. La ley antes mencionada señala a la letra; 

CAPÍTULO II

LAS COMISIONES DE MEMORIA DE LAS 

ALCALDÍAS

Artículo 70. Las Alcaldías contarán con una Comisión 

de Memoria, integrada por al menos cinco personas, 

cuyo nombramiento será honorífico y sin remuneración, 

y durarán en su encargo tres años. Para su 

conformación, cada Alcaldía emitirá convocatoria 

pública, observando los principios de igualdad 

sustantiva, e interculturalidad.
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Artículo 71. Las Comisiones de Memoria, tendrán de 

manera enunciativa más no limitativa, las siguientes 

funciones:

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y 

difusión de la memoria y de su Alcaldía de residencia;

II. Difundir los valores, saberes y memorias colectivas de 

su Alcaldía; y

III. Coadyuvar con la Comisión de Memoria Histórica de 

la Ciudad al desarrollo de los programas de trabajo que 

fortalezcan la identidad de las personas que habitan en 

la demarcación.

Artículo 72. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías, 

emitirán su propio Reglamento, en el cual definirán su 

funcionamiento, organización interna y el mecanismo 

para elegir a un representante ante la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad.

Énfasis añadido

Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de 

participación ciudadana, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad

de México y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad de México; son claras al señalar la conformación de 

órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden 
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informar, dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a 

las políticas culturales de las Alcaldías. 

4. El 31 de enero de 2022, diversos Alcaldes y Alcadldesas de la 

Ciudad, dieron a conocer la integración de la “UNA Orquesta 

CDMX”. Sin embargo, Alcaldías como la Cuauhtémoc en 

comparecencia presupuestal, dieron a conocer que no solicitaron 

recursos para el ámbito cultural de la demarcación. 

1

1 
https://twitter.com/UNACDMX_OFICIAL/status/1488219311936319492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establece en su artículo 99 que los puntos de acuerdo 

serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 

los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del 

Congreso de la Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, 

como la proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 

solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades 

de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión.

Etweetembed%7Ctwterm%5E1488219311936319492%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2
F%2Falmomento.mx%2Funa-cdmx-tendra-orquesta-sinfonica%2F
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes, 

programas y accions gubernamentales constituyen un derecho 

elemental para la ciudadanía. Sobre todo desde una perspectiva 

de garantía, protección y promoción de derechos humanos en la 

Ciudad. 

CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran 

reconocidos a nivel internacional, constitucional y local, y que las 

políticas y recursos para su garantía, protección y promoción 

desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos accesibles y 

de amplia difusión. 

QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura 

administrativa,  financiera, de participación, información y diálogo 

que permita avanzar en la garantía de los derechos culturales, 

bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que 

cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un 

Consejo para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento 

Cultural; y una Comisión de Memoria, como órganos y espacios 

para la participación, análisis y revisión de las políticas culturales 

locales. Además, deberá informar sobre su Programa de Fomento 

y Desarrollo Cultural para la demarcación. 

SEXTO.- Que las Alcaldías deben informar de manera 

pormenorizada sobre los objetivos, metas y acciones 

contempladas en su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, 
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así como un desglose del presupuesto destinado para el mismo, a 

lo largo de 2022.

PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa:

ÚNICO. - A LA PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 

AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO 

OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A 

ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA ‘UNA ORQUESTA 

CDMX’, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL 2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A 

ESTE PROGRAMA PARA 2022, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL ACCESO, 

CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LAS DIVERSAS 

DEMARCACIONES. 

A T E N T A M E N T E

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
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Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

a 16 de febrero de 2022.
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II LEGISLATURA

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de la Ley 

Orgánica del Congreso; y 100, del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este Órgano 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MARTÍ BATRES 

GUADARRAMA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LICENCIADA 

BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO SOBRE DIVERSAS INVASIONES A 

PREDIOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL “PANCHO VILLA”, 

DENUNCIADAS POR VECINAS Y VECINOS DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Santa Catarina Yecahuizotl es uno de los siete pueblos originarios de la 

demarcación territorial de Tláhuac, en la Ciudad de México. Se ubica en el extremo 

nororiental de la demarcación, en el límite con el municipio de Valle de Chalco Solidaridad 

y la delegación Iztapalapa. 
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El pueblo se llamó se llamó originalmente Acatzinco, que significa según Antonio 

Peñafiel “una caña o carrizo”, acatl, sobre la terminación tzinco, expresada por la parte 

inferior del cuerpo humano, sería “el pequeño campo de cañas” y luego Santa Catalina 

Cuautli-Itlacuayan, según Faustino Chimalpopoca, quiere decir “Comedor del Águila”, antes 

de llamarse Santa Catarina Yecahuizotl. 

  

Luis González Aparicio dice que Yecahuizotl significa “En la tercera parte del camino 

del sur”. Según el Códice Xolotl, Yecahuizotl significa “entre los ahuejotes de la nariz del 

cerro”. 

 

Desde la refundación del pueblo de Santa Catarina en 1924 y tras la consolidación 

comunitaria con las dotaciones que crearon el Ejido de Santa Catarina, los ejidatarios fueron 

durante el resto del siglo XX factores decisivos del progreso material de Santa Catarina, 

núcleo y sostén de las tradiciones. Los ejidatarios tuvieron una presencia definitiva en la 

fundación de las instituciones educativas, políticas y sociales de Santa Catarina, sea por su 

intervención directa o por la donación de terrenos. 

 

El pasado jueves 24 de febrero, vecinas y vecinos de Santa Catarina Yecahuizotl, 

denunciaron el intento de apropiarse con violencia de sus tierras, bajo la bandera de 

garantizar vivienda digna a familias ajenas a la alcaldía. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con vecinas y vecinos de la demarcación territorial Tláhuac, la 

organización Frente Popular Francisco Villa, realiza intentos de apropiarse con violencia, 

de predios en esta alcaldía, con el objetivo de construir casas y después venderlas, de 

manera clandestina. Según indican, el modus operandi es buscar terrenos solos y baldíos, 
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intervenirlos con violencia, meter maquinaria y “vigilantes” para luego construir vivienda y 

venderla de manera clandestina. 

 

Las y los vecinos señalan que se trata de un problema de muchos años, pues 

denuncian que el Frente Popular Francisco Villa, se siente con el manto protector de la Jefa 

de Gobierno y se dedican a invadir terrenos en Tláhuac y ellos indican, que seguramente 

lo hacen en otras demarcaciones. A continuación se adjuntan fotos, que evidencian este 

problemática: 

 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 
 

 
 

4 

II LEGISLATURA

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4°, séptimo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. 
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SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, “Ciudad Solidaria”, establece en su apartado E, el derecho a la vivienda, y estipula 

que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a 

sus necesidades.” 

 

TERCERO. – Con fundamento en el artículo 25, párrafo primero, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, toda persona tiene derecho a una vivienda 

adecuada 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MARTÍ BATRES 

GUADARRAMA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LICENCIADA 

BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO SOBRE DIVERSAS INVASIONES A 

PREDIOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL “PANCHO VILLA”, 

DENUNCIADAS POR VECINAS Y VECINOS DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, EN 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 03 días del mes de marzo de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta a la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias apruebe el
acuerdo en el que se solicite la comparecencia ante dicha comisión de la
persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a efecto de que
informe respecto a la situación que guarda su administración y en particular,
acerca de la probable comisión de diversas irregularidades penales y
administrativas del evento conocido como “Fiesta Cívica” del 28 de febrero de
2022, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ejecución de los recursos públicos implica un trabajo eficaz, transparente y
honesto; por lo anterior, cuando queda en evidencia o sospecha la desviación, no
para el aprovechamiento público, si no para el interés personal, se convierte en
un tema de interés público. Las autoridades, las personas servidoras públicas y
las personas a las que se les confiaron recursos provenientes del gasto público
deben cumplir con sus obligaciones respecto de los mismos. Cuando no hay una
adecuada administración, apegada a los principios de transparencia, eficiencia y
honestidad, se genera además de la inconformidad ciudadana, la desconfianza,
incertidumbre y poca credibilidad en las instituciones.

Nuestra Máxima Norma contempla la debida ejecución de los recursos públicos,
dotando de obligación a las personas servidoras públicas de la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, la aplicación con imparcialidad los recursos públicos que
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre
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los partidos políticos. Mencionando de esta manera que “las leyes determinarán
la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales”.

El peculado también puede referirse a la disposición que hace un funcionario de
los bienes materiales para el desempeño de sus funciones para sí o para otros,
encuadra un delito que sólo puede ser cometido por un funcionario con bienes
dispuestos bajo su cuidado.

En derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito
consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por
parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se
conoce como desvío de recursos, delito por el que una o más personas toman
una cantidad de dinero destinada al Estado.

En este orden de ideas, el Código Penal Federal lo contempla en su artículo 223
en el que se enmarca que lo comete la persona servidora pública que
ilícitamente utilice fondos públicos con el objeto de promover la imagen política
o social de su persona.

El día 28 de febrero de 2022, vecinas y vecinos de distintas colonias de la Alcaldía
Cuauhtémoc habían difundido una convocatoria para manifestarse a las afueras
de la sede del gobierno de la demarcación en contra de diversas acciones
adoptadas por la persona titular de la Alcaldía. En respuesta a dicha
convocatoria, personal del órgano de gobierno convocaron a una “Fiesta Cívica”
en la explanada de la misma, bajo el llamado a brindarle su apoyo. Además de
que, tal como vecinas y vecinos señalaron en redes sociales, se bajó la
instrucción para que personas funcionarias de la Alcaldía asistieran con sus
familias, el evento contó con otra serie de irregularidades, de las cuales, la más
preocupante tiene que ver con el reparto de dinero en efectivo.

De acuerdo con lo reportado por el portal de noticias Sin embargo, en medio de
la llamada “Fiesta Cívica” en la que se instalaron inflables y otras actividades, en
algún momento la titular de la Alcaldía en persona se asomó por el balcón de la
Alcaldía para dirigirse a la asistencia y arrojar pelotas. No obstante, tal como es
posible constatar en un buen número de videos y fotos difundidos en redes
sociales y medios de comunicación, las pelotas tenían pegados billetes de 5oo
pesos que fueron arrojados entre la multitud. De hecho, incluso es posible
apreciar algunos de los billetes sueltos cayendo desde el balcón. El acto causó
enorme desconcierto no sólo entras las y los vecinos de la entidad, sino que
existieron numerosas denuncias y muestras de extrañeza entre personas
activistas, académicas y que trabajan en medios de comunicación quienes
rechazaron el acto.
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Lo ocurrido el 28 de febrero sólo se suma a una serie de irregularidades
identificadas en el actuar de la persona titular de la Alcaldía. Entres estos
destacan el despilfarro de recursos públicos, la impresión de una revista para
promoción de su imagen personal, denuncias de abusos laborales y maltratos a
personal de base y una investigación encabezada por la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad por la supuesta privación de la libertad y agresiones en
contra de dos elementos de la Policía Auxiliar capitalina. Con todo, los hechos
ocurridos el pasado lunes 28 de febrero llaman la atención dada la presunción de
un desvío de recursos públicos que, de probarse, constituiría un delito en contra
de los recursos que deberían destinarse a programas y proyectos en beneficio de
quienes viven, trabajan y transitan en la Cuauhtémoc.

Así, es responsabilidad de este Congreso que, como órgano responsable de la
supervisión del buen ejercicio del presupuesto público y la actuación en estricto
apego a las leyes, pueda investigar de primera mano lo ocurrido en la Alcaldía
Cuauhtémoc. Esta es, además, una responsabilidad que tenemos para con las y
los ciudadanos, quienes han denunciado este y otros actos, y demandan claridad
y certeza sobre la correcta conducción de la Alcaldía.

II. ANTECEDENTES

El primero de octubre de 2021, después de la toma de protesta de la titular de la
Alcaldía Cuauhtémoc, se realizó un evento que, de acuerdo con asistentes,
publicaciones en redes y la prensa, fue ostentoso. Llamó la atención la
instalación de una alfombra roja el fuerte gasto en bebidas para invitados
especiales, así como el uso de juegos pirotécnicos a su término, los cuales
afectaron a mariposas, que soltaron también al finalizar el acto.

Desde el primer día de su mandato, la titular de la alcaldía, Sandra Cuevas
Nieves, ha llamado la atención de ciudadanas y ciudadanos, así como de medios
de comunicación por la administración que tiene de los recursos de manera
poco institucional; además es señalada públicamente por buscar promocionar su
nombre e imágen; más que sus acciones de gobierno.

El 28 de enero, la alcaldesa en Cuauhtémoc dio a conocer la "Revista
Cuauhtémoc" con el objetivo institucional de informar, de manera oportuna, sobre
las acciones de su administración, en el marco de los 100 días de gobierno. Lo
cierto es que de manera indirecta está realizando claramente la promoción
indebida de su imagen. En esta primera edición la revista tendrá un tiraje de 5 mil
ejemplares y será de periodicidad mensual.

No obstante, en la portada de dicha publicación se muestra un retrato de la
alcaldesa, incumpliendo las restricciones constitucionales de la promoción
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personalizada de personas servidoras públicas con recursos públicos, lo que
contraviene el artículo 134 constitucional, y transgrede el derecho a la población
y la ciudadanía a la obtención de publicidad informativa, educativa o de interés
social. De acuerdo con una solicitud de transparencia que fue parte de una
investigación periodística, la Alcaldía Cuauhtémoc celebró un contrato por 402
mil 705 pesos para la publicación de 12 ejemplares1.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 6, apartado A, fracción V que “los sujetos obligados deberán
preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los
indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y
de los resultados obtenidos”.

En este orden de ideas, se menciona en el artículo 134, párrafo séptimo
que “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen
en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos político”.

Así mismo, en la fracción VI del artículo mencionado con antelación,
expresa que “Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que
entreguen a personas físicas o morales”.

Por otra lado, el artículo 217, fracción I bis, inciso B, fracción II, expone que
“comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, la persona
servidora pública “que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una
aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29,
apartado D, inciso k estipula que el Congreso de la Ciudad de México
podrá solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y
llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y
los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias,
entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre
asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los

1 “Sandra Cuevas derrocha en promoción e imagen” , por David Martínez, en Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/reporte/sandra-cuevas-derrocha-en-promocion-e-imagen/
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informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar
información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley;
si no lo hicieran, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma
establezca.

3. El Código Penal Federal en su artículo 223, fracción II tipifica el delito de
peculado en el que se menciona que comete el delito de peculado “El
servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de
los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades
con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su
superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”.

En este sentido, el artículo 212, párrafo séptimo expresa que “Cuando los
delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente
Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo
nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un
tercio”.

4. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su
artículo 283 el procedimiento para realizar comparecencias en Comisiones.
Estipula que las comparecencias que pretendan realizar las Comisiones
serán por conducto de la Junta Directiva. Corresponderá al o el Presidente
notificar a las y los funcionarios las fechas en que deberán presentarse al
interior de la Comisión. Mientras que el artículo 222 establece que para el
cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen
legislativo podrán elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de
servidores públicos para solicitarles información sobre asuntos que sean
competencia de la Comisión.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Administración Pública Local del
Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias
apruebe el acuerdo en el que se solicite la comparecencia ante dicha
comisión de la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a
efecto de que informe respecto a la situación que guarda su administración y
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en particular, acerca de la probable comisión de diversas irregularidades
penales y administrativas del evento conocido como “Fiesta Cívica” del 28 de
febrero de 2022.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICEN 
LOS OPERATIVOS PERMANENTES A FIN DE QUE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA NO HAGAN MAL USO DE LOS ESCUDOS Y TORRETAS 
EN EL TERRITORIO DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA. 

Al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

     PRIMERO. – Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México a través 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana controlar, supervisar y vigilar que las 

actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 

normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 

diseñadas por la Administración Pública de la capital. 

La Seguridad Privada es definida por la normativa local como la actividad o servicio 

que conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o 

prestan para sí o para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios 

y las Instituciones Oficiales debidamente registrados por la Secretaría, que tiene por 

objeto proteger la integridad física de personas específicamente determinados y/o 

de su patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio de éstos; 

auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de datos 

o elementos para la investigación y persecución de delitos, en forma auxiliar y 

complementaria a la seguridad pública y previa autorización, licencia, permiso o 

aviso de registro expedido por las autoridades competentes. 

SEGUNDO. –  Los prestadores de servicios de seguridad privada están autorizados 

para colocar en sus vehículos símbolos característicos del servicio que prestan, sin 

embargo en las vías rápidas, así como en las salidas y entras principales de la 

ciudad hacen mal uso de torretas para rebasar, así mismo empresas de seguridad 

privada de otras entidades como el Estado de México que prestan seguridad privada 

en la capital, los elementos hacen mal uso de torretas invadiendo esferas de 

competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que las jurisdicciones de 

aplicación y garantía de la seguridad únicamente le compete a la dependencia de 
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dicha entidad con auxilio de las policías y corporaciones de la misma entidad y del 

gobierno federal.

La ley del sistema nacional de seguridad publica establece la forma de competencia 

y de coordinación en el ámbito de seguridad pública, sin embargo los prestadores 

de servicios privados han rebasado esa pequeña línea de protección de los 

ciudadanos y se encuentran invadiendo esferas haciendo mal usos de sus símbolos 

para ser impunes en cuanto al reglamento de transito de la Ciudad de México.

TERCERO. –  La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a 

través de la Dirección de Seguridad Privada tiene la facultad de actualizar 

permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en forma 

enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e Instituciones 

Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de seguridad privada; 

autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y delitos; 

accionistas, socios, gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; 

equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se 

obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el 

uso de tecnología para la Seguridad de la Ciudad de México y la Ley de Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México.

 

CUARTO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través 

de la Dirección de Seguridad Privada tiene la facultad para  Realizar la evaluación, 

certificación, verificación y supervisión de los servicios y actividades de seguridad 

privada en la Ciudad de México; así como substanciar y resolver los procedimientos 

administrativos para la caducidad, cancelación, clausura, revocación y suspensión 

de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando proceda 

conforme a la Ley y las disposiciones reglamentarias cuando realizan este tipo de 

actos que vulnere a la ciudadanía, en este caso la seguridad vial. 
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C O N S I D E R A N D O S
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece 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 consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Segundo. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que:

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas.

Tercero. Que articulo 10 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) establece que:

 

Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además de las 

contenidas en otras leyes, las siguientes facultades:

 I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el Distrito 

Federal;
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 II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad 

privada, además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen certeza y 

confianza a los prestatarios;

III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios 

de seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las necesidades de la 

población;

 IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y  emitir 

los demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos en esta Ley 

y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales 

competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de 

apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de 

servicios de seguridad privada;

VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la 

presente ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios o 

realización de actividades de seguridad privada;

 VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en 

forma enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e 

Instituciones Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de 

seguridad privada; autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; 

sanciones y delitos; accionistas, socios, gestores, representantes, apoderados y 

mandatarios legales; equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las 

autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de conformidad 

con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 



                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

6

Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás 

registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría;

 

VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios 

y actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como substanciar y 

resolver los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, 

clausura, revocación y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y 

constancias de registro, cuando proceda conforme a la Ley y las disposiciones 

reglamentarias;

 IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la 

probable comisión de un delito;

 X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén 

debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación 

correspondiente cuando sea necesaria;

 XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación de 

las evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad privada, 

en los casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría;

 XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a 

disposiciones contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades 

administrativas competentes;

 XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la instrumentación 

de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, a través de las 

instituciones educativas o de la Secretaría;

XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del 

servicio de seguridad privada establecidas en esta Ley;
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 XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos 

y bajo su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, médica, 

psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir 

las constancias de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar 

actividades de seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez;

 

XVI. Expedir las constancias de registro, y

 XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y 

administrativos aplicable.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REALICEN LOS OPERATIVOS PERMANENTES A FIN DE 
QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA NO HAGAN MAL USO 
DE LOS ESCUDOS Y TORRETAS EN EL TERRITORIO DE LA CAPITAL DE LA 
REPÚBLICA.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 
 
 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 01 de marzo del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/015/2022 

 
 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la 
sesión ordinaria del día jueves 3 de marzo del año en curso, el siguente punto de acuerdo:  

 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUSIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPESTUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE CITE A COMPARECER AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, A EFECTO DE QUE INFORME LO MOTIVOS POR LOS 
CUALES SE HA INCREMENTADO EN FORMA EXPONENCIAL LA COMISIÓN DE 
DELITOS EN SU DEMARCACIÓN Y EN PARTICULAR EL DE VIOLACIÓN”. 

 
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento 

en mención.  
 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 
 
 
 

ATENTAMENTE
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO LOCAL 
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Ciudad de México, a 1º de marzo del 2022. 
 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

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

los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso 

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del 

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

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO QUE CITE A COMPARECER AL ALCALDE DE 

BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, A EFECTO DE 

QUE INFORME LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HA 

INCREMENTADO DE FORMA EXPONENCIAL LA COMISIÓN DE 

DELITOS EN SU DEMARCACIÓN Y EN PARTICULAR EL DE 

VIOLACIÓN; al tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. En 2018, la tasa por cada 100 mil habitantes del delito de violación en

la alcaldía Benito Juárez era de 8.90, mientras que para 2019 se ubicó

en 13.71 y en 2021 creció hasta 21.52. 

 

II. El 28 de febrero de 2022, fue asesinado en la Colonia del Valle de la 

Ciudad de México, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez el cineasta 

mexicano Samuel Ríos y Valles, para despojarlo de su celular.1 

 

III. En la Colonia del Valle, que tradicionalmente ha sido una de las más 

tranquilas de la Ciudad de México se registran al mes alrededor de 65 

delitos contra la vida y la integridad de las personas. 

 

 
1 Véase: http://elpais.com/mexico/2022-02-28/duelo-en-el-cine-mexicano 
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IV. El 12 de diciembre de 2021, se anunció que los alcaldes de oposición 

en la Ciudad de México, incluyendo Benito Juárez, implementarían sus 

propios programas de seguridad ciudadana.2 En la alcaldía Benito 

Juárez, el alcalde Santiago Taboada instrumentó el Programa Blindar 

B; sin embargo éste obedece solo a la oposición a las medidas 

adoptadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

V. La alcaldía Benito Juárez se ubica en el sexto lugar a nivel nacional 

en la comisión del delito de feminicidio. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México ha venido viviendo un 

deterioro muy grave en diversos rubros que son de la preocupación de 

la ciudadanía; el más importante, el de la seguridad ciudadana. 

 

Diversos delitos, entre ellos el de la violación, los asaltos y los 

asesinatos han crecido dentro de la alcaldía. Como ejemplos claros, 

está el reciente asesinato del cineasta Samuel Ríos y Valles, en la 

Colonia del Valle de dicha alcaldía. 

 

 
2 Véase: politca.expansion.mx 
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La tasa de delitos como la violación, ha crecido de manera clara en los 

últimos tres años dentro de la demarcación Benito Juárez, considerando 

la tasa de comisión de este delito por cada 100 mil habitantes.  

 

Asimismo, Benito Juárez se ubica en el sexto lugar a nivel nacional en 

el registro del delito de feminicidios.3 

 

El alcalde Santiago Taboada puso en marcha en diciembre de 2021 el 

programa Blindar BJ. Pero  este programa solamente se debe al deseo 

de oponerse a las políticas de seguridad implementadas por la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbam Pardo. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ordena en su artículo 21 que la seguridad pública es una función del 

Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios. 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, ordena 

en su artículo 42 indica que la función de las instituciones de seguridad 

ciudadana es la protección integral de las personas. 

 
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citado por lajornadamaya.mx 
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PUNTO RESOLUTIVO. 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México que cite a comparecer al 

alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a efecto de que 

informe los motivos por los cuales se ha incrementado de forma 

exponencial la comisión de delitos en su demarcación y en particular el 

de violación. 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del 

mes de marzo del año dos mil veintidós. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE 

FEBRERO DE 2022

OFICIO: MAME/AL/107/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin  integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la 

Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 03 de marzo 

de la presente anualidad, la efeméride, siguiente:

05 DE MARZO 
SOBRE EL PRIMER CONGRESO DE OBREROS DEL 5 DE MARZO DE 1876 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico 

de la efeméride a la que me he referido.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.

A T  E N T A M E N T E

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN

C.C.P-COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
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05 DE MARZO
SOBRE EL PRIMER CONGRESO DE OBREROS DEL 5 DE MARZO DE 1876 

“El día que se comprenda que perseguir al obrero es perseguir a su clase, el día 

que se sepa que declarar esclavo al operario es pretender imponer la esclavitud a 

las clases obreras, ese día lucirá para él la aurora de la libertad” 

-Francisco Vera 

Vicepresidente del primer Congreso de Obreros de 1876

Es de gran importancia conmemorar un hecho de lucha social, que destaca la unión 

por el bien común, el buen actuar de las sociedades para mejorar las condiciones 

del trabajo humano. 

El 16 de septiembre de 1872, es una fecha que queda como precedente de un 

sustancial  acto de unión y de lucha por el pueblo mexicano;  se crea el Gran Círculo 

de Obreros de México con la misión de vigilar los intereses de los trabajadores y 

luchar por la mejora de las clases trabajadoras, el también llamado Circulo nace 

bajo los auspicios del presidente Benito Juárez, convirtiéndose en la asociación más 

importante en la lucha  de los trabajadores en el país para la época y para nuestra 

historia.

El 20 de enero de 1876, el Gran Circulo lanza su primera convocatoria para 

conformar el primer Congreso de Obreros y así consumar la gran tarea de velar por 

los intereses de los trabajadores y continuar la ardua tarea de mantener los valores 

de lucha.

 

Solo las personas que tienen el valor de perseguir la justicia, de trabajar arduamente 

por el bien del pueblo, de crear nuevas oportunidades, de buscar mejores 

condiciones de trabajo para el buen vivir, generan de manera tangibles cambios y 

en este tenor es cuando nace el  5 de marzo de 1876,  el primer Congreso de 
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Obreros, acto en la que México se convierte en el primer eje de lucha de los obreros 

en América Latina, teniendo como sede el edificio del ex Colegio de San Pedro y 

San Pablo, en la Ciudad de México y presidida por el escritor Francisco Zambrano 

de la Portilla con la finalidad de estudiar  las medidas necesarias para el fomento y 

protección de la industria nacional y como consecuencia pone como protagonista al 

trabajador, el cual es la fuerza productiva de la nación  al cual hay que proteger y 

ofrecerle mejores condiciones laborales.

Al igual que el Gran Circulo en 1876, respondió al trabajador mexicano con la 

creación del Congreso de Obreros, en el contexto actual con la cuarta 

transformación la reforma laboral del 2019 se logra  en primera instancia buscar 

mayor libertad y democracia para elegir a sus líderes sindicales, así mismo 

pretenden que la transparencia de los sindicatos sea mayor, además  procura hacer 

más expedito el sistema de impartición de justicia laboral creando tribunales 

dependientes del Poder Judicial y favoreciendo la conciliación,  establece 

regulaciones para prevenir cualquier tipo de discriminación en el trabajo y  se 

regulan los derechos de los trabajadores del campo y de los trabajadores de hogar, 

contribuyendo a la esencia evocada por el primer Congreso de Obreros de 1876. 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” 

 

El 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la finalidad de de 

reflexionar, así como también crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía 

para el propio de bien de la raza humana, ya que, de continuar su despilfarro, esto traería 

consecuencias irreparables para el planeta entero. 

 

Es importante señalar que en el año 1998, en la Conferencia Internacional celebrada en 

Austria, se acordó crear un día que fuese emblemático para el mundo, acerca de la importancia 

de cuidar y hacer un uso consciente y responsable de la energía, por ser vital para la vida. En 

este encuentro se debatió sobre crear estrategias para ampliar la diversificación energética a 

través de otras fuentes como las energías renovables y la reducción de los combustibles 

fósiles. 

 

Lo anterior ya que tener claro este concepto es fundamental para que las personas entiendan 

la relevancia de este tema y que la eficiencia energética es mejorar la calidad de vida, pero sin 

perjudicar los recursos y la energía que es tan necesaria para el diario vivir. En este sentido lo 

importante es optimizar en la medida de lo posible la energía a través de otras fuentes mucho 

más sostenibles, por ejemplo, las energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, usar 

fuentes de energía limpia, utilizar la energía solar, eólica, entre otras para coadyuvar a 

potenciar la eficiencia energética a nivel planetario. 

 

Este Día Mundial debe servir para que de manera consciente y responsable comencemos con 

nuestro granito de arena, para que cada día haya una mayor eficiencia energética, para que 

nuestro planeta sea un lugar mejor para todos. Para ello, podemos poner en práctica lo 

siguiente:  
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 Usar bombillas de bajo consumo (LED). 

 Evitar dejar las luces encendidas cuando no se estén ocupando. 

 No dejar los cargadores de los teléfonos móviles en el enchufe. 

 Lavar y planchar la ropa, si es posible de una sola vez, para ahorrar más energía. 

 Apagar todos aquellos equipos que no se estén usando, ordenadores, televisores, etc. 

 Aprovechar al máximo la luz natural en las actividades diarias y así evitar el uso 

desmedido de la luz artificial. 

 Disminuir el uso de vehículos y optar por otros medios de transporte. 

 

Una buena manera de celebrar este Día es cambiar la visión sobre nuestro planeta Tierra y 

pensar que nuestro futuro y el de los seres que amamos depende en gran medida de la manera 

en cómo cuidemos nuestros recursos. Para conmemorar una fecha tan relevante empieza por 

hacer de tu vivienda un lugar sostenible, es decir, reduciendo al mínimo el consumo energético.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 03 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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