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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.  
  
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.  



8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
11.- CUARENTA Y CINCO, 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: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022  PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
  
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 



 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022  PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 



 
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022  PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 
 
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022  PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 
 
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
11.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 



11.44.- 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. 
 
11.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO 
PREDIAL 2021 POR ALCALDÍA. 
 
13.- DOS, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE ALCANCE AL 
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. Y UNO 
REMITE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
14.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
15.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
16.- UNO, DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
17.- UNO, DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
18.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
18.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
18.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 



INICIATIVAS 
 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE INTRODUCIR EL USO DE 
BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS 
DE APOYO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 
350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA POR DELITOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA SECCIÓN ÚNICA AL 
CAPÍTULO V, Y UNA FRACCIÓN VIII RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 108, 
AMBAS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOCHILA 
SEGURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
VIVIENDA POPULAR DIGNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES 
“ROSARIO IBARRA DE PIEDRA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO 
DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO 
EN ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA 
AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL BOMBERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL, PREVENCIÓN DELICTIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS 
PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
43.- PARA LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 



44.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTINÚEN Y, EN SU CASO, 
REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS 
SARS-COV-2 (COVID-19), EN EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
SOLICITE EL APOYO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL CASO DE DEBANHI 
ESCOBAR; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA 
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS 
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICE Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA 
NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 
Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 
A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 



48.- CON  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR, LO ANTERIOR EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN 265/2020, EMITIDA POR LA 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ASIMISMO, QUE EN 
DICHO PROCESO DE APROBACIÓN DE LAS REFERIDAS NORMAS, SE RESERVE UNA 
FACULTAD LEGISLATIVA RESIDUAL PARA QUE LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PUEDAN REGLAMENTAR DE FORMA ESPECÍFICA LAS CUESTIONES NO 
DESARROLLADAS O LAGUNAS LEGALES DE LA LEGISLACIÓN ÚNICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 
PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA LOS DICTÁMENES Y RE DICTÁMENES DE LOS 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES 
PERTENECIENTES A SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES RELATIVOS AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022 DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, INCLUYENDO SUS MINUTAS Y LAS 
FIRMAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN DETALLADA DE LA CIUDADANÍA EN 
ESTOS PROCESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD DE ÁRBOLES Y 
PALMERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A PRESENTAR SU 
RENUNCIA AL CARGO, DEBIDO A LAS ACUSACIONES DE TORTURA QUE RECAEN SOBRE SU 
PERSONA Y SUS CONSTANTES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES 
HABITAN EN LA CITADA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL 
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO 
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL 
ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA SEGURIDAD 
CIUDADANA Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA UNIFICAR PROTOCOLOS DE DENUNCIAS ORIENTADOS A PRIVILEGIAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS REPARTIDORES POR APLICACIÓN, ENFOCÁNDOSE EN PREVENIR EL 
ACOSO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS 
DE ALCALDÍAS Y ORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. DUNIA LUDLOW DELOYA Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN 
UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CENTRAL UNITARIA DE 
TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ATENDER LAS INQUIETUDES 
CAUSADAS POR EL RETIRO DEL TIANGUIS UBICADO EN MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO 
NÚMERO 62, COLONIA MERCED GÓMEZ, ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVA DE MANERA PRONTA LA QUEJA 
PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO “N”, EN CONTRA DE POSIBLES ACTOS DE TORTURA 
PERPETRADOS POR LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EMITA UN ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL PRÓXIMO 
MARTES 3 DE MAYO EN CONMEMORACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS SESENTA Y SEIS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE CONDUZCAN CON VERACIDAD 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE INCLUYEN EN SUS PUNTOS DE ACUERDO Y EN SUS 
DIVERSAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
 
 
 
 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JUAN JOSÉ 
SERRANO MENDOZA, LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, RESPECTO A LA 
INJERENCIA DEL DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, RAFAEL PÉREZ 
LAURRABAQUIO, EN EL PROCESO PARA DE LA ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD 
REPRESENTATIVA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS 
HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE 
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL 
DERECHO HUMANO AL AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE 
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA LA CIUDAD EL 
PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO  CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN 
Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS DEL 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON 
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO 
BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, 
PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O 
COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO 
A LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN 
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
FADLALA AKABANI HNEIDE, A OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA QUE 
ADULTOS Y JÓVENES REZAGADOS SE VACUNEN CONTRA EL SARSCOV-2; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA CONMEMORAR LA 
TRAYECTORIA EDUCATIVA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS XIII 
AÑOS DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE IZTAPALAPA II Y III Y LOS XIV AÑOS DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO IZTAPALAPA I; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE 
SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, ASÍ COMO A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE ADECUEN, Y OPTIMICEN CON CRITERIOS DE 
DIGNIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, CALIDAD, ACCESIBILIDAD, 
SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DIGNIFICANTE DE LAS ÁREAS DE ESPERA, ASÍ 
COMO INSTALACIONES SANITARIAS ADECUADAS PARA LAS Y LOS FAMILIARES DE LAS Y LOS 
PACIENTES DENTRO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, REALICE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDAS A LAS Y LOS HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO AL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2022- 2024, PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 
(C5), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS INCREMENTEN LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 
SOCIALES OFICIALES, DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS REGISTRADAS EN LAS CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES QUE EMITEN LAS ALERTAS SÍSMICAS DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A 
EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SE INSTRUMENTEN ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS CIBERNÉTICOS CONTRA ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN 
LAS QUE EXISTAN MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD 
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA 
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN 
EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO SOLICITÓ QUE LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA 



CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN 
LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2022 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA, 
PRONTA Y EXPEDITA CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DEL FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
PRONUNCIAMIENTOS  
 
 
74.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y A FAVOR DE LA CONVIVENCIA SANA. “IZTAPALAPA ES 
MUESTRA DEL CAMBIO VERDADERO”; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
75.- 23 DE ABRIL- DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 
 
76.- 26 DE ABRIL DÍA DEL DESASTRE NUCLEAR EN CHERNOBYL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
77.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
78.- RESPECTO AL DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO 
PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
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10.- UNO, DE LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
11.- CUARENTA Y CINCO, 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: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
1 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS. 
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11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA. 
  
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CÁÑEZ MORALES. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
8 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA. 
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11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES. 
 
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
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11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
8 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA. 
 
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
8 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
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11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
11.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
11.44.- 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. 
 
11.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2021 POR 
ALCALDÍA. 
 
13.- DOS, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL UNO 
REMITE ALCANCE AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. Y UNO REMITE EL PRIMER 
INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
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14.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
15.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN 
EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
16.- UNO, DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
17.- UNO, DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
18.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
18.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE 
JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
18.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
7 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
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INICIATIVAS 
 

 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETO DE INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE 
JUICIO POLÍTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
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23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 250 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
SECCIÓN ÚNICA AL CAPÍTULO V, Y UNA FRACCIÓN VIII 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 108, AMBAS A LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
MOCHILA SEGURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE VIVIENDA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDA POPULAR 
DIGNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL 
RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES “ROSARIO IBARRA DE PIEDRA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO; COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES 
COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN 
ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 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. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MESA DIRECTIVA 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 

 
26 DE ABRIL DE 2022 

 

11 
 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA AL HONOR Y MÉRITO 
DE LA Y EL BOMBERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA 
FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
REGULA EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL, PREVENCIÓN 
DELICTIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
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40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

 
 

DICTÁMENES  
 

 
43.- PARA LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021”; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTINÚEN Y, EN SU 
CASO, REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), EN EL 
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TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE SOLICITE EL APOYO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL CASO DE DEBANHI ESCOBAR; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO Y MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA 
SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE 
IMPIDE QUE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES 
ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE 
LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID 
EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO 
DÖRING CASAR Y ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE Y 
FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE 
LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA 
MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y, 
ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA 
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POLÍTICA DE GÉNERO, A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE 
ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
48.- CON  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR, LO ANTERIOR EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN 265/2020, 
EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN; ASIMISMO, QUE EN DICHO PROCESO DE APROBACIÓN 
DE LAS REFERIDAS NORMAS, SE RESERVE UNA FACULTAD 
LEGISLATIVA RESIDUAL PARA QUE LAS LEGISLATURAS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PUEDAN REGLAMENTAR DE FORMA 
ESPECÍFICA LAS CUESTIONES NO DESARROLLADAS O LAGUNAS 
LEGALES DE LA LEGISLACIÓN ÚNICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA LOS DICTÁMENES Y RE DICTÁMENES DE LOS PROYECTOS 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS UNIDADES 
TERRITORIALES PERTENECIENTES A SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES RELATIVOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, INCLUYENDO SUS MINUTAS Y LAS 
FIRMAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN DETALLADA DE 
LA CIUDADANÍA EN ESTOS PROCESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
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51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A PRESENTAR SU RENUNCIA AL CARGO, DEBIDO A 
LAS ACUSACIONES DE TORTURA QUE RECAEN SOBRE SU PERSONA Y 
SUS CONSTANTES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE 
QUIENES HABITAN EN LA CITADA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO 
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL 
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE GUSTAVO A. 
MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA UNIFICAR 
PROTOCOLOS DE DENUNCIAS ORIENTADOS A PRIVILEGIAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS REPARTIDORES POR APLICACIÓN, 
ENFOCÁNDOSE EN PREVENIR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y 
ORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. DUNIA LUDLOW DELOYA 
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Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MTRA. 
LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE 
TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CENTRAL UNITARIA DE 
TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ATENDER 
LAS INQUIETUDES CAUSADAS POR EL RETIRO DEL TIANGUIS UBICADO 
EN MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO NÚMERO 62, COLONIA MERCED 
GÓMEZ, ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
RESUELVA DE MANERA PRONTA LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. 
FRANCISCO “N”, EN CONTRA DE POSIBLES ACTOS DE TORTURA 
PERPETRADOS POR LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA UN ACUERDO PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL PRÓXIMO MARTES 3 DE 
MAYO EN CONMEMORACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
TRAGEDIA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS SESENTA Y 
SEIS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE CONDUZCAN CON VERACIDAD RESPECTO A LOS 
HECHOS QUE INCLUYEN EN SUS PUNTOS DE ACUERDO Y EN SUS 
DIVERSAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, LLEVE A 
CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, RESPECTO A LA 
INJERENCIA DEL DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, 
RAFAEL PÉREZ LAURRABAQUIO, EN EL PROCESO PARA DE LA 
ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO SAN 
MIGUEL TOPILEJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS 
INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE 
GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD 
QUE INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN DIVERSAS 
COLONIAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO 
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO EN SUS 
RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA 
UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE 
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN 
TODA LA CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” 
INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
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DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO  CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE 
LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS 
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA 
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y 
EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO 
BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN 
ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN 
COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, 
DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA AKABANI HNEIDE, A OTORGAR 
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ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA QUE ADULTOS Y JÓVENES 
REZAGADOS SE VACUNEN CONTRA EL SARSCOV-2; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA CONMEMORAR LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DEL 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS XIII AÑOS DE LOS 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE IZTAPALAPA II Y III Y LOS XIV AÑOS DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO IZTAPALAPA I; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS 
ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ 
ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL, AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ 
ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE SE ADECUEN, Y OPTIMICEN CON CRITERIOS DE 
DIGNIFICACIÓN Y ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, CALIDAD, 
ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
DIGNIFICANTE DE LAS ÁREAS DE ESPERA, ASÍ COMO INSTALACIONES 
SANITARIAS ADECUADAS PARA LAS Y LOS FAMILIARES DE LAS Y LOS 
PACIENTES DENTRO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE 
CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, REALICE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDAS A LAS Y 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO AL PLAN DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2022- 2024, 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
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PARDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA 
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 
(C5), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS INCREMENTEN LA DIFUSIÓN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES OFICIALES, DE LOS 
MECANISMOS AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA PARA LA REALIZACIÓN 
DE REPORTES SOBRE FALLAS REGISTRADAS EN LAS CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES QUE EMITEN LAS ALERTAS SÍSMICAS 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SE INSTRUMENTEN ACCIONES DESTINADAS A 
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS CONTRA ADULTOS 
MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE 
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MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, 
TLALPAN Y XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA 
DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN 
MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD 
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS 
ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN EXHORTO AL CONSEJO 
CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS 
ALCALDÍAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ 
Y POR ÚLTIMO SOLICITÓ QUE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA 
COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN LAS QUE ESTÁN UBICADOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO 
EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA 
GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 
EXHAUSTIVA, PRONTA Y EXPEDITA CON PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL 
FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL, EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRONUNCIAMIENTOS  
 
 
74.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y A FAVOR DE LA CONVIVENCIA 
SANA. “IZTAPALAPA ES MUESTRA DEL CAMBIO VERDADERO”; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 

75.- 23 DE ABRIL- DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
76.- 26 DE ABRIL DÍA DEL DESASTRE NUCLEAR EN CHERNOBYL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
77.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
78.- RESPECTO AL DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día veintiuno de abril 
del año dos mil veintidos, con una asistencia de 44 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 43 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar siete iniciativas. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales remite opiniones de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respecto a tres iniciativas. 
Se instruyó el trámite administrativo correspondiente, por lo que se remitió 
respectivamente a las Comisiones de Administración Pública Local, Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Seguridad Ciudadana. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México mediante el cual remite opinión 
respecto a una iniciativa ciudadana, en materia de uso de suelo. Se remitió 
respectivamente a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 13, 15 y 16, fueron 
retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se adiciona la Fracción XXXVI Bis al Artículo 3, se reforma el Primer 
Párrafo del Artículo 33 Bis y el Segundo Párrafo del Artículo 34, todos de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal; suscrita por el Diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Antes de continuar con el siguiente punto, la Diputada Tania Nanette Larios Pérez solicitó 
la rectificación de quórum. Con 39 diputadas y diputados presentes se continuó con la 
sesión. 
 
Acto seguido, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo solicitó la verificación de 
quórum. La Presidencia solicitó un receso de 20 minutos. 
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A las diez con veinticinco minutos se reanudó la sesión. Enseguida se llevó a cabo la 
rectificación de quórum. Con 48 diputadas y diputados presentes se continuó con la 
sesión. Las y los diputados: Diego Orlando Garrido López, Aníbal Alexandro Cañez 
Morales, Xóchitl Bravo Espinosa, Gerardo Villanueva Albarrán, Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso, Ernesto Alarcón Jiménez, Marisela Zúñiga Cerón, Alberto Martínez Urincho, 
Carlos Cervantes Godoy, María Gabriela Salido Magos, Ricardo Rubio Torres, María 
Guadalupe Morales Rubio, Martha Soledad Ávila Ventura, Héctor Barrera Marmolejo, 
Valentina Valia Batres Guadarrama, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Carlos Hernández 
Mirón y Maxta Irais González Carrillo solicitaron el uso de la palabra para hablar por el 
mismo tema. La Presidencia realizó las aclaraciones sobre los puntos expuestos. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los Artículos 13 y 15 y se 
adiciona el Artículo 13 Bis y 13 Ter de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de 
México por el que se crea un grupo interinstitucional de ciudadanos que coadyuve con la 
gestión de facilidades administrativas en trámites y servicios. 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. 
 
Así también, 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 la que se adiciona 
una Fracción al Artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
Se suscribieron dos diputadas y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
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, que adiciona un Segundo Párrafo al 
Artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de abasto de 
medicamentos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Párrafo Primero del 
Artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribió una diputada a la 
iniciativa. 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. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Andrea Evelyne 
Vicenteño Barrientos; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 
reforma la Ley de Salud de la Ciudad de México y Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
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Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el Artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal; 
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el Artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal; 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona un Último Párrafo al Artículo 49 de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 21 y 22, fueron 
retirados del orden del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario 
Molina; que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Moctezuma González a nombre de la 
Comisión 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 37 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo METRO 
para que, en el ámbito de sus atribuciones y de la disponibilidad presupuestal, se 
considere la posibilidad de difundir y promover dentro de las instalaciones de ese sistema 
de transporte, la existencia y funcionamiento de la oficina de objetos extraviados, a fin de 
que las personas usuarias tengan conocimiento de dicho servicio; que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. La Presidencia concedió el uso de 
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la tribuna al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 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 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una  Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México, así como a las y los 16 titulares de las Alcaldías para que de 
manera coordinada, a través de las oficinas desconcentradas de la Procuraduría ubicadas 
en las demarcaciones territoriales, y acorde a sus respectivas atribuciones lleven a cabo 
una campaña para difundir las reglas de operación del “Programa Social para el Bienestar 
en Unidades Habitacionales 2022”, por vías digitales y físicas con el objetivo de incentivar 
la participación ciudadana entre las y los residentes de Unidades Habitacionales de esta 
Ciudad; suscrita por el Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia 
resolución, mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la reactivación económica y la 
creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada la Ciudad de México, 
asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y las acciones que 
se tomarán para combatirlo; suscrita por los Diputados Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. En votación nominal con 20 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 Reactivación Económica. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por la que se solicita respetuosamente a la Mtra. Jabnely Maldonado Meza, 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, realice las acciones 
a que haya lugar, a fin de incorporar la Unidad Habitacional “Pantaco”, ubicada en la 
colonia Jagüey, Alcaldía Azcapotzalco, al Programa de Reconstrucción, toda vez que se 
encuentra en alto riesgo de colapso. Se suscribieron tres diputadas y los grupos 
parlamentarios de: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido 
de la Revolución Democrática y la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó 
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la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
solicitar respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero y a la 
persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se realicen trabajos de 
desazolve, inspección y reparación del drenaje en la colonia Providencia, en específico 
en las calles de Jalisco y calle Estado de Veracruz, dado que los desechos representan 
un riesgo para los habitantes de la colonia y sus bienes. Se suscribieron los grupos 
parlamentarios de MORENA, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática y la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 27, 35, 36, 37, 40 Y 
41, fueron retirados del orden del día. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA; a la titular de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, PAOT; a 
la titular de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 
CORENADER; a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad; así como a las y los titulares de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, destinen mayores recursos 
humanos y económicos a la prevención y al combate de incendios forestales en las áreas 
verdes, bosques, reservas naturales, parques, ecosistemas, suelos de conservación, 
zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios de valor ambiental y ecológico 
que se encuentren amenazados principalmente por la actividad humana, así como por las 
altas temperaturas registradas periódicamente en la Ciudad de México suscrita por el  
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, a nombre propio y de la Diputada Elizabeth Mateos, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se suscribieron los grupos parlamentarios de 
MORENA, Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo al punto de 
acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la reapertura 
inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo Centro de los Pueblos Originarios; 
suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura a nombre propio y de las diputadas 
Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó 
una modificación al punto de acuerdo misma que no fue aceptada por la proponente. Se 
suscribió una diputada al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Culturales. 
 
De igual manera, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la 
que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
para que dé cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley de Competitividad para las 
MIPYMES. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
la que solicita respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
informe sobre la implementación y resultados del Plan Estratégico de Género y Movilidad, 
asimismo realice acciones para la sensibilización de las personas usuarias del transporte 
público, con el fin de que se respeten los asientos reservados para las personas mayores, 
personas con discapacidad, mujeres embarazas y personas con bebés en brazos. Se 
suscribieron los grupos parlamentarios, Partido Revolucionario Institucional y el Partido 
de la Revolución Democrática, y seis diputadas al punto de acuerdo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó 
la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de sus atribuciones y con base a su disponibilidad presupuestal, 
instrumente campañas de sensibilización sobre el aprovechamiento y donación altruista 
de alimentos. Se suscribieron los Grupos Parlamentarios de MORENA y el Partido del 
Trabajo al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos. 
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se 
exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro a atender las peticiones de los 
trabajadores del sindicato y dar mantenimiento al mismo en beneficio de las y los 
capitalinos. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad 
Vial. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio Torres, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
Proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como al titular de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, maestro Andrés Lajous Loaeza, a explorar la posibilidad de adquirir 
nuevas unidades de microbuses, establecer nuevos criterios o parámetros para otorgar 
las concesiones o permisos necesarios para operar estas unidades en la Ciudad de 
México, así como programar operativos dirigidos principalmente a las rutas 1, 23, 5, 66, 
57, y 14, todas de la Ciudad de México, derivado de diversas quejas y denuncias de 
usuarios en el sistema unificado de atención ciudadana, privilegiando en todo momento 
la seguridad de las y los capitalinos. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo Villanueva 
Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar la Proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la 
alcaldía Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, para que informe a esta Soberanía 
respecto de cuántos operativos conjuntos se han realizado entre elementos de escudo 
Coyoacán y la Guardia Nacional, en qué zonas de la demarcación y los resultados 
obtenidos, incluyendo el número de remisiones a juzgado cívico, ministerio público y la 
institución que realizó las presentaciones. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Enseguida, 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 la cual se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía de Tláhuac 
rinda un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del 
Pueblo Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones para 
que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los tlahuaquenses. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 2 efemérides. La primera por el 22 
de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La segunda con 
motivo del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia Para la Paz; suscrita por 
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la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión, siendo las quince horas 
con quince minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el día martes 26 de abril de 2022 a las 09:00 horas. 
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  1 

 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para la dictaminación de la iniciativa denominada Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, en materia de presupuesto participativo, presentada por los 
Diputados Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, 
 
 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 
 
 
 
 

___________________________ 
Presidenta de la Comisión  

de  
Participación Ciudadana 
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Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de México. 

Tel. 55 51-30-19-00 Ext. 3271  

 

 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 

PRESIDENCIA 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México a 22 de abril de 2022 
Oficio: CCDMX/IIL/CR/EVP/029/2022 
Asunto: Solicitud de Prórroga. 
 

 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Sea el medio para enviarle un cordial saludo, de igual manera, sirva la presente para solicitar que ponga 
a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México la solicitud de prórroga para emitir 
Dictamen respecto a la Proposición con Punto de por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública y a la Comisión para la Reconstrucción ambas de la Ciudad de México, para que se 
rehabilite y se ponga en funcionamiento la escuela primaria Luis G. León en la colonia Morelos, 
permitiendo el derecho humano a la educación para niñas y niños de nivel primaria, que suscribió la 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
institucional, que fue turnado en fecha 8 de marzo de 2022, lo anterior en virtud de encontrarnos 
realizando diversas actuaciones necesarias para resolver dicho asunto. 
 
No omito mencionar que la presente petición tiene su fundamente en los artículos 260 y 261 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez  
PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022 
CCDMX/II/CAPL/008/2022 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
P R E S E N T E  
 
 
En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 
correspondiente para la emisión de dictámenes de los siguientes turnos:  
 
 

1. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas 
disposiciones, así como la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal que suscribió el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
2. iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea  la Ley del Servicio Público de 

Cementerios, Panteones, y de Servicios Funerarios y Crematorios de  la Ciudad de 
México, que suscribió el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
 
 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González Coordinador de Servicios Parlamentarios  
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

1 
 

 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0135/2022 

 
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. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar prórroga de los siguientes puntos de acuerdo turnados a esta Comisión de Bienestar 
Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/0889
/2022, de 1 de marzo 

de 2022 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso de la CDMX, al Gobierno de la 
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. 
 

Dip. Royfid Torres 
González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria 
Ciudadana 

MDSPOPA/CSP/1157
/2022, de 8 de marzo 

de 2022. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la alcaldesa de Venustiano 
Carranza, Lic. Evelyn Parra Álvarez y al titular de la 
Agencia de Protección Animal, Dr. Carlos Fernando 
Esquivel Lacroix; implementen medidas y acciones 
para la protección y bienestar de los animales en el 
mercado sonora. 
 

Dip. Ana Villagrán 
Villasana, (PAN) 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de cada uno 
de los asuntos en comento y, en consecuencia presentar para su discusión y, en su caso, aprobación, un dictamen
en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por las que dichos asuntos se aprueben, 
desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miria Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 
 

Gante No. 15, 1er. Pis, oficina 107 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de México 
Tel. 5551301980 ext. 3132 y 3110 

 
 

Ciudad de México, 25 de abril de 2022 

CCDMX/II/CCTI/095/22 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, Presidente de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Congreso, y, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo, y 262, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se me pueda otorgar 

una prórroga respecto del asunto que se enlista a continuación: 

 
TÍTULO PROPONENTE GRUPO 

PARLAMENTARIO 

OFICIO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA 

DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE 

MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 

SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA. 

Dip. Esther 

Silvia Sánchez 

Barrios 

PRI MDPPOPA/CSP/0583/2022 

 

Lo anterior, en razón de que ésta actualmente se encuentra en estudio y analizada 

conjuntamente en comisiones unidas en razón del turno formulado.  

 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 
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COMISIÓN DE
DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANArr t.îictf¡.ÀTr.,fl{

Ciudod de México o 20 de obril de 2022.
Oficio: CCDMx/l I t/C Dl U/042 /2A22.

DTPUTADO nÉCrOn OínZ POTANCO
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEI.

CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉXICO, II IEGISTATURA
PRESENTE

Los que suscribimos, integrontes de lo Junto Directivo de lo Comisión de Desonollo e lnfrqestructuro
Urbono, con fundomento en lo dispuesio por los orlículos 32 frocción XXX de lo Ley Orgónico, osícomo
89,91,92 V 192 del Reglomento ombos del Congreso de lo Ciudod de México; soliciTomos
omoblemente lq recllflcoclón de lurno de lo PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDAES PARA QUE APLIQUËN CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN DEL ESPACIO

PÚBLCO DE ACUËRDO CON LA NOM-001-SEDATU-2021. presentodo en ls seslón ordinorís del 20 de obrll
del presente oño onte el Pleno de este H. Congreso por lo Diputodo Gobrielo Sqlido y turnodo o lo
Comisión de Ordenomiento Tenitoriol.

Lo onferior, con fundomento en que lo normo señolodo en dicho ínstrumenfo conlemplo dentro de sus

objetivos, homologor lo terminologío de los espocios públicos en los plones o progromos de desonollo
urbono, incluyendo su closificoción y sus componentes. Homologor contenidos y metodologíos en
moterio de espocio público poro lo eloboración de los plones y progromos en ordenqmienlo tenitoriol
y desonollo urbono, incluyendo los criterios poro su octuolizoción con uno visión de lorgo plozo. Otorgor
o los municipios y entidodes federotivqs henomientos de outoevqluqción con el fín de que éstos
formulen y ejecuten occiones específicos de promoción y protección o sus espocios públicos como lo
señolan sus otribuciones legoles, lo cuoles o todos luces, moterio de los trobojos de esto Comisión, yo
gue conoce de lo înfroestructuro urbqno, por lo que se solicito seo turnodo o esto Comisión de
Desonollo e lnfroestrucluro Urbono, con opiníón de lo de Ordenomiento Tenitoriql.

Sin olro porticulor, hocemos propicio lo ocosión poro enviorle l.¡n soludo.

HUGO LOBO Et
PRESIDENTE

Allende número 8, Col. Cenlro, Alcqldíq Cuquhlémoc, C. P. 0ó01 0, CDMX, Tel. 51 301 900 exl. 3132
Cone¡ : desqnollo.infro@con gresocdmx.gob.mx



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

 
 

Plaza de la Constitución 7, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2022 

IPC/017/2022 

Hector Díaz Polanco  

Presidente de la Mesa Directiva  

del Congreso de la Ciudad de México 

 

PRESENTE 

  

Por medio del presente y de conformidad con el artículo 95 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, solicito el retiro de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que presenté ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México y se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 23 de septiembre del 2021.  
 
Sin más por el momento, le agradezco su atención prestada.  
 
 
 
 

  ATENTAMENTE 

  

  

 

 

  

_______________________________  

DIP. INDALÍ PARDILLA CADENA 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

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

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

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La violencia contra las mujeres es muy grave, pues afecta todos los ámbitos de la 

vida de las mujeres mexicanas e impide el libre desarrollo de sus derechos, por esta 

razón es fundamental realizar acciones entorno a erradicar esta violencia.  

Si bien, ya existen avances para disminuir la violencia hacia las mujeres, aún queda 

un largo camino por recorrer, pues, actualmente los índices de violencia contra las 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

mujeres han ido en aumento, dicha violencia está presente en todos los ámbitos de 

la sociedad en sus diferentes formas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se define 

como todo acto de violencia que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública 

como en la vida privada. 1 

Mientras que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

lo considera como; cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como en el público. 

La violencia contra las mujeres tiene origen en los patrones socioculturales ligado 

con las normas, costumbres, valores y significados de ser mujer y ser hombre, es 

decir, el sistema patriarcal que predomina en México.  

Al tiempo que, es importante erradicar la violencia contra las mujeres desde la raíz, 

es decir, desde la educación de niñas, niños y jóvenes, asimismo, es indispensable 

reeducar a la población adulta, con el fin de que las prácticas violentas no se sigan 

replicando en las generaciones futuras. 

Actualmente, y como se mencionó anteriormente, los índices de violencia hacia las 

mujeres son muy altos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), 66.1% de las mujeres de 15 años 

y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, 

sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito.2 

                                                           
1 ONU. (1993) Naciones Unidas.  
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016) Panorama nacional sobre la situación de la violencia 
contra las mujeres. ENDIREH. México.  
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

De acuerdo con esta cifra podemos inferir que existe un porcentaje elevado de 

agresores de mujeres, por lo que además de las sanciones económicas y punitivas 

es fundamental la reeducación, rehabilitación y reintegración a la sociedad de los 

individuos que han violentado a alguna mujer, en algún ámbito de la vida. 

Por lo que el objeto de esta iniciativa es; agregar al artículo 17 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la generación de espacios 

culturales, académicos, de creación y convivencia enfocados a erradicar la violencia 

contra las mujeres, para una reintegración a la sociedad de los individuos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016, en la prevalencia total de la violencia contra las mujeres, a lo largo 

de su vida las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de 

violencia emocional, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito, con un 

porcentaje de 34.0%. 

El promedio nacional de prevalencia total de violencia contra las mujeres (2016), en 

los últimos doce meses es de 44.8%, donde una de las entidades federativas con 

mayor proporción es la ciudad de México con un 55.1%. 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

3 

Uno de los ámbitos en donde los resultados de la encuesta arrojan mayores índices 

de violencia es el comunitario, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia4, se entiende por violencia en la comunidad “los actos 

individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 

propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 

público”. En dicha encuesta podemos encontrar que uno de los lugares con mayor 

porcentaje de violencia en la comunidad es la calle, con un porcentaje de 66.3 y en 

donde las agresiones de tipo sexual tienen un mayor porcentaje con un 66.8, 

mientras que la emocional y la física tienen un 23.3% y 9.9% respectivamente.  

 

                                                           
3 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. 
4 Diario Oficial de la Federación. (2007). “Ley General de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia. México DF.” 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgamvv.pdf 
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Este tipo de violencia afecta directamente el libre desarrollo de los derechos básicos 

de las mujeres, pues son espacios en los que las mujeres tienen que desenvolverse 

en el día a día, dichos espacios se han vuelto muy inseguros para las mujeres lo 

que impide que puedan realizar sus labores diarias, tales como ir a la escuela, el 

trabajo o actividades domésticas, lo que las pone en desventaja con respecto a los 

demás individuos de la sociedad.  

Por estas razones es imprescindible que el Estado tome medidas preventivas con 

el fin de reeducar y concientizar a la sociedad, enfocándose en aquellos que se 

tengan identificados como agresores, generando espacios culturales, académicos, 

de creación y convivencia enfocados a erradicar la violencia contra las mujeres, esto 

con el fin de reintegrar a la sociedad a individuos con perspectiva de género y más 

                                                           
5 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. 
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consientes, con el objetivo de que no vuelvan a incurrir en este delito y de esta 

manera las cifras de violencia en la comunidad disminuyan. 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, de 

diversos cuerpos normativos: 

Por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece nuestro bloque de constitucionalidad, resaltando la importancia de los 

Derechos Fundamentales: 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

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

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

que esta Constitución establece. 

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. 

… 

En cuanto a los diversos instrumentos internacionales, encontramos que 

establecen, entre otras cosas, lo siguiente: 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
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apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:  

… 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas; 

… 

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 

en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;  

… 

 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

Artículo 4. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y 

no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para 

eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar 

por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada 

a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: 

… 

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las 

medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan 
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fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar 

eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como 

consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras 

intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la 

mujer; 

… 

j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de 

la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de 

comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la 

inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de 

papeles estereotipados al hombre y a la mujer; 

 

Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer  "Convención De Belem Do Para" 

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:  

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a 

una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y 

protejan sus derechos humanos;  

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no 

formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 

contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se 

basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 

los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer 

que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;  
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… 

e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del 

sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 

relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la 

reparación que corresponda; 

… 

PRIMERO. -Se reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libra de Violencia. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO. 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano 

debe garantizar a las mujeres la 

erradicación de la violencia en la 

comunidad, a través de:  

 

I. La reeducación libre de estereotipos y 

la información de alerta sobre el estado 

de riesgo que enfrentan las mujeres en 

una sociedad desigual y discriminatoria; 

 

 II. El diseño de un sistema de 

monitoreo del comportamiento violento 

de los individuos y de la sociedad contra 

las mujeres, y  

 

ARTÍCULO 17.- … 

 

 

 

 

I. … 

 

 

 

 

II. El diseño de un sistema de monitoreo 

del comportamiento violento de los 

individuos y de la sociedad contra las 

mujeres; 
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III. El establecimiento de un banco de 

datos sobre las órdenes de protección y 

de las personas sujetas a ellas, para 

realizar las acciones de política criminal 

que correspondan y faciliten el 

intercambio de información entre las 

instancias. 

 

III. El establecimiento de un banco de 

datos sobre las órdenes de protección y 

de las personas sujetas a ellas, para 

realizar las acciones de política criminal 

que correspondan y faciliten el 

intercambio de información entre las 

instancias, y 

 

IV. La generación de espacios 

culturales, académicos, de creación 

y convivencia enfocados a erradicar 

la violencia contra las mujeres, para 

una reintegración a la sociedad de 

dichos individuos. 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto estará sujeto a el presupuesto público ya 

dispuesto. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 26 de abril 2022. 
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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 REFORMA LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE 

INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE 
INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO”. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

Con este proyecto de iniciativa se pretende que sean integradas las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) relacionadas con la verificación de identidad a partir de 

datos biométricos, en los procesos de participación ciudadana, con la intención de hacer 

más eficientes los procesos democráticos al robustecer los canales de información, 

comunicación, deliberación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, 

reducir costos y generación de residuos, brindar una alternativa para la participación 

democrática de personas con problemas de desplazamiento, así como contar con
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herramientas que permitan dar continuidad a procesos electorales durante contingencias 

sanitarias. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente, nos encontramos en una situación de cambio fundamental y profundo en las 

estructuras sociales y económicas, provocado por la confluencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación1. Aprovechar adecuadamente estas tecnologías tiene el 

potencial de mejorar los canales de información, comunicación, deliberación y participación 

de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas 23al poner en contacto a los ciudadanos 

y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas 4. 

 

Estudios señalan que la eficacia del gobierno se beneficia de las dotaciones tecnológicas 

del país al igual que de la democracia 5. La aplicación de nuevas tecnologías en materia 

electoral ha aumentado a nivel mundial en los últimos diez años. Países como Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Holanda, Estonia, Venezuela, Brasil, India, y Francia, entre 

otros, han introducido diversos mecanismos electrónicos con el objetivo de aumentar la 

confiabilidad de los ciudadanos respecto a los procesos electorales, intentando desarrollar 

comicios más transparentes y fidedignos 6. 

 

Con los mecanismos tradicionales de participación democrática se requiere, en general, de 

la presencia del ciudadano en los sitios establecidos con el fin de validar su identidad, así 

como la impresión de un gran volumen de papelería; solamente en el último proceso 

electoral que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se imprimieron alrededor de 16 

millones 400 mil boletas electorales, 171 mil 943 actas electorales y 390 mil 580 

                                                           
1 https://www.aoc.cat/wpcontent/uploads/2015/11/pacteAOC1.pdf  
2 http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Sociales.pdf   
3 https://doi.org/10.18504/PL27540082019  
4 https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarrealMartinez.pdf   
5 https://raco.cat/index.php/Papers/article/view/40277  
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3191/9.pdf  
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documentos auxiliares 7. Los cuales deben ser destruidos después de concluidos todos los 

procesos de validación con el impacto ambiental y costos que esto implica. 

 

La Ciudad de México se encuentra ante el reto de avanzar, y se niega a contemplar 

pasivamente cómo se desarrolla el futuro. Aun asumiendo la posibilidad de cometer errores, 

debe atreverse a dar una respuesta decidida a este cambio que seguro no cederá y 

provocará entre los países una nueva jerarquía donde los más decididos serán quienes 

podrán intervenir en los nuevos campos de la actividad económica, la innovación y la 

creación de empleo. 

 

Los avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos permiten que 

la identidad de una persona pueda ser verificada aplicando técnicas matemáticas y 

estadísticas sobre rasgos físicos, es decir, a partir de datos biométricos, de los cuales es 

posible disponer tanto de programas como de sensores que los soportan 8.  

 

Cada vez es más común que instituciones gubernamentales o privadas se apoyen en 

rasgos biométricos como el rostro, huella dactilar, iris o voz. La razón: son características 

únicas que permiten garantizar con certeza que la persona es quien dice ser. 

 

El uso de las TICs en procesos electorales de la Ciudad de México ya se ha implementado 

con resultados certeros, como es el caso del denominado Voto Chilango que implementó 

el entonces IEDF para la elección de la Jefatura de Gobierno en 2012, en la cual se habilitó 

el voto por internet, sin que los resultados de ese ejercicio fueran impugnados. De igual 

manera la implementación de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM 

demuestra su eficiencia en las actividades de la participación ciudadana al incluir en sus 

medidas de seguridad el reconocimiento facial. 

 

                                                           
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecmfirmaconvenioparaimpresiondeboletasen
eleccionesenlacdmx  
8 http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/31493  
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Además, migrar los procedimientos electorales a medios digitales implica una reducción de 

costos por concepto de papelería, ya que se evitaría el uso de papel y muchos otros 

instrumentos que desde luego son utilizados en la votación tradicional9.  

  

La reducción de costos aunada a la reducción del papel empleado no son los únicos 

beneficios; existen en nuestra ciudad numerosas personas con discapacidades físicas que 

adolecen de graves problemas de movilidad para los que la posibilidad de realizar el 

ejercicio democrático a distancia significaría una ventaja10.  

 

De igual manera, robustecer al IECM con tecnología de vanguardia vuelve más eficiente a 

los mecanismos de participación ciudadana y nos garantiza que la institución electoral local 

tiene la capacidad para hacer frente a emergencias sanitarias como la reciente pandemia 

por SARS COV 2, en la cual se vio comprometido el proceso electoral de 2021 por el riesgo 

que implicaba la aglomeración de personas en las casillas, con el reconocimiento facial 

reducirían los tiempos de espera evitando así aglomeraciones y el contacto con objetos que 

puedan actuar como vectores de enfermedades. 

 

Contar con mecanismos para reducir el contacto físico de las personas en procesos 

electorales nos garantiza que no se verán interrumpidos los procesos democráticos en 

contingencias sanitarias dando mayor capacidad y oportunidades a la ciudanía de 

participación, elección de representantes y toma de decisión en momentos de crisis. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

                                                           
9 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecmfirmaconvenioparaimpresiondeboletasen
eleccionesenlacdmx  
10 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2768830.pdf  
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Con relación a los beneficios económicos, ambientales y democráticos que implica el uso 

de Tecnologías de la Información y Comunicación para la validación de identidad en los 

procesos electorales y de participación ciudadana, así como, al cumplimiento de los 

principios que rigen al instituto Electoral de la Ciudad de México, la intención de esta 

propuesta es implementar la validación de identidad por medio de biométricos como lectura 

facial o de huellas dactilares, en instrumentos de participación ciudadana para validar firmas 

de apoyo. 

 

Actualmente el IECM cuenta con una plataforma digital de participación ciudadana que ha 

sido válida para los procesos de elección de COPACOS y en la designación del presupuesto 

participativo, asegurando el cumplimiento de los principios que rigen al instituto.  

 

La plataforma en comento, al mismo tiempo que facilita los mecanismos de participación 

ciudadana por permitir a personas con problemas de movilidad llevar a cabo el ejercicio de 

la democracia de forma remota, así como evitar la propagación de enfermedades al reducir 

el contacto entre personas y evitar las aglomeraciones, da certeza por contar con filtros de 

seguridad por medio del reconocimiento facial. 

 

En la actualidad son cada vez las organizaciones que implementan los mecanismos de 

reconocimiento facial, así como otros datos biométricos para la validación de identidad de 

forma eficiente y segura, como también la lectura de huella dactilar. 

 

La biometría permite que una persona se identifique y autentique de manera irrefutable con 

base en un conjunto de datos reconocibles y verificables, que son únicos y específicos para 

él/ella. El objetivo es capturar un elemento biométrico, por ejemplo, tomando una foto del 

rostro, grabando la voz, o capturando una imagen de la huella dactilar. Luego, esos datos 

se comparan con los datos biométricos de otras varias personas, alojados en una base de 

datos. 
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El uso de la biometría ofrece una serie de beneficios, el principal es el nivel de seguridad y 

de precisión que garantiza. En contraste con las contraseñas, las placas de identificación o 

los documentos, los datos biométricos no se pueden olvidar, intercambiar o robar, y no se 

pueden falsificar 11. 

 

Cualquiera que sea el método, lo que todas estas técnicas biométricas tienen en común es 

que recogen características que son: 

 

 Universales, ya que se pueden encontrar en todos los individuos. 

 Únicas, ya que hacen posible diferenciar un individuo de otro. 

 Permanentes, que permiten cambios en el tiempo. 

 Registrables, ya que las características de un individuo no pueden conseguirse sin 

su consentimiento. 

 Medibles, lo que permite la comparación futura. 

 A prueba de falsificaciones 

 

La tecnología aplicada a la democracia es necesaria en nuestro país, implementarlo en los 

nuevos sistemas de participación ciudadana es indispensable para evitar malas practicas 

en el desarrollo del proceso además de apoyar a las autoridades electorales para que 

realicen los procesos con mayor prontitud, certeza y transparencia.  

 

Al día de hoy, el Instituto Nacional Electoral cuenta con una base de datos que contienen 

biométricos de la población y los datos son utilizados para asegurarse de la inexistencia de 

duplicidad en los registros12. Los datos biométricos que tiene el Instituto Nacional Electoral 

son las 10 huellas dactilares y los rasgos faciales de los ciudadanos13. 

 

                                                           
11 https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latinamerica/dis/gobierno/inspiracion/biometria  
12 https://centralelectoral.ine.mx/2020/01/24/tarjetainformativapadronelectorallosdatosbiometricos/  
13 https://centralelectoral.ine.mx/2020/01/22/tusdatosbiometricosdebidamenteresguardadosine/  
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Por último, se evitará la falsificación de firmas, la duplicidad, la suplantación de identidad, 

e incluso, como sucedió en el proceso de revocación de mandato reciente a nivel federal, 

se evite que los muertos firmen.  

 

Por lo anteriormente mencionado, se considera necesario adicionar lo expuesto en el 

artículo 20 y 196 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Del cual se 

puede partir para comenzar a implementar las tecnologías TIC en la democracia de nuestro 

país, implementando los cambios en procesos democráticos más sencillos para que, 

posteriormente, con el éxito obtenido en estos comicios se pueda replicar la norma a los 

procesos de elección tradicionales en nuestra sociedad. 

 

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Para el cumplimiento de esta reforma, no será necesario adaptar un presupuesto exclusivo 

para que el propósito de la reforma sea cumplido, puesto que las tecnologías TIC han sido 

aplicadas en la emisión de credenciales electorales, como la toma de huellas dactilares, 

reconocimiento facial entre otras. 

 

El hecho de implementar la reforma no solo tendría un beneficio económico, también tendría 

un beneficio al medio ambiente por el simple hecho de disminuir o incluso el omitir la 

impresión y otorgamiento de la papelería electoral, en los que podemos incluir boletas, 

cuadernos, plumas, entre otros, que además de tener un costo elevado, son contaminantes 

de nuestro medio. 

 

De acuerdo con el otrora consejero presidente del IECM, migrar los procedimientos 

electorales a medios digitales implicaba una reducción de un 30% de las erogaciones 

vinculadas a la organización del proceso electoral de los comicios de 2021 en la CDMX, ya 
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que se evitaría el uso de papel y muchos otros instrumentos que desde luego son utilizados 

en la votación tradicional14. 

 

Ello sin dejar de mencionar que la autoridad electoral cuenta con el equipo tecnológico a 

partir de diversas pruebas piloto que ha desarrollado en distintos procesos comiciales, de 

modo que el avance es significativo.  

 

Las autoridades también serán beneficiadas en este aspecto puesto que la necesidad de 

ampliar horarios en las jornadas laborales, así como días en el conteo de votos, la 

efectividad del conteo, transparencia entre otras serán de mayor efectividad y reducirá el 

costo del proceso democrático que se esté implementando.  

 

El procedimiento electoral no se verá afectado, pues seguirá el procedimiento que les 

dictaminan la normatividad electoral de nuestra ciudad. Solo reducirá costos, tiempos y 

ampliará seguridad en la votación de la ciudadanía, así como ampliará la transparencia con 

la que se ejecuten las elecciones sin añadir un solo peso más a las erogaciones y por el 

contrario ahorraremos de ser aprobada. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, contempla dentro de sus artículos diversos 

temas electorales en los que destacan el sufragio, la democracia, la participación 

ciudadana, innovación tecnológica, transparencia, entre otras relativas al proyecto que se 

expone en este ocurso. 

 

Comencemos a analizar la Constitución Política de la Ciudad de México por el principio de 

democracia que es y será uno de los principios mayor jerarquizados dentro de nuestra 

                                                           
14 https://www.forbes.com.mx/politicacdmxvotoeletronico2021/  
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normatividad de la cual siempre estaremos en acuerdo para una practica libre de vicios y 

transparente. El inciso F del artículo 7 del ordenamiento mencionado, expone lo siguiente: 

 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
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. 
 
3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen 
derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes. 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones 
de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de 
conformidad con los requisitos de ingreso 
establecidos por la ley.”  

 

Garantizar la ejecución del sufragio corresponde al Estado, ejecutado por los tres poderes 

que conocemos ejecutivo, legislativo y judicial. En este sentido, nos corresponde colaborar 

con lo relativo al legislativo y adecuar las normas a la situación actual en la que nos 

desarrollamos.  

 

La tecnología es y será una oportunidad de desarrollo y añadirla a nuestra normativa es 

elemental para que la evolución de nuestros procedimientos y nuestra sociedad sea 

competente frente a la evolución tecnológica que nos absorbe. 

 

La inclusión de estas tecnologías debe cuidar lo estipulado en el artículo anteriormente 

expuesto, es decir, el derecho al sufragio con sus características debe seguir existiendo y 

no por incluir tecnologías será violentado alguno de sus principios, ni los derechos que de 

él emanan. 
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Lo relativo a la democracia y participación ciudadana, se expone en el artículo 25 que dice:   

 

“Artículo 25 
Democracia directa 

 
A. Disposiciones comunes 

 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las 
normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos 
de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución. 
Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, 
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las 
leyes señalen. 
 
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, 
en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la 
participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad. 
 
… 
 
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa 
ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos 
y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que 
establezca la ley. 
 
…” 

 

De dicho artículo, observamos la protección a la democracia, así como la obligación y 

derechos que emanan para el mejoramiento social colectivo que nos corresponde vigilar 

como ciudadanos a través de la participación ciudadana, ya sea en grupo o individual el 

derecho a la democracia y a la participación ciudadana es garantizado por el Estado. 
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En el apartado E del artículo anteriormente mencionado de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, emana el medio de participación ciudadana del cual estamos tratando y 

dice lo siguiente:   

 

“Artículo 25 
Democracia directa 

 
… 
E. Consulta ciudadana 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos de los 
dispuesto en esta Constitución y la ley en la materia. A través de este 
instrumento, las autoridades someterán a consideración de las y los ciudadanos 
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos 
temáticos o territoriales de la Ciudad. 
 
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento de 
las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial 
correspondiente. 
…” 

 

Garantizar que los procedimientos de participación ciudadana sean ejecutados de una 

forma correcta corresponde a las autoridades de la materia, pero dentro de nuestro 

desarrollo el dotar a esas autoridades de instrumentos que puedan convertir el 

procedimiento más ágil, transparente y accesible es nuestra obligación. 

 

La inclusión de la tecnología se encuentra en el siguiente artículo de nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
… 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

12 

El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la 
ciencia,la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación 
científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios. 
… 
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán 
la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y 
tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, 
sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, 
contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la 
población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales 
que para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde 
la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores. 
 
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y 
prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 
restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente. 
…” 

 

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 DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS MECANISMOS DE 
DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 
REGLAS COMUNES 

 

Artículo 20. Las personas interesadas en 
realizar un ejercicio de democracia directa 
podrán solicitarlo ante el Instituto Electoral, 
de forma presencial o digital. 

Para iniciar un mecanismo de democracia 
directa de forma presencial o digital en la 

 TÍTULO QUINTO 
DE LOS MECANISMOS DE 
DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 
REGLAS COMUNES 

 

Artículo 20. Las personas interesadas en 
realizar un ejercicio de democracia directa 
podrán solicitarlo ante el Instituto Electoral, 
de forma presencial o digital. 

Para iniciar un mecanismo de democracia 
directa de forma presencial o digital en la 
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Plataforma del Instituto, quienes lo soliciten 
deberán anexar a su solicitud ante el órgano 
responsable, un listado con sus nombres, 
firmas y clave de su credencial para votar 
vigente, cuyo cotejo lo realizará el Instituto 
Electoral. Éste establecerá los sistemas de 
registro de solicitudes, formularios y 
dispositivos de verificación que procedan. 
Las personas promoventes deberán 
nombrar un Comité promotor integrado por 
hasta cinco personas ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 196. El Instituto Electoral deberá de 
proveer la infraestructura tecnológica para el 
alojamiento y operación de la Plataforma. 

Plataforma del Instituto, quienes lo soliciten 
deberán anexar a su solicitud ante el órgano 
responsable, un listado con sus nombres, 
firmas y clave de su credencial para votar 
vigente, cuyo cotejo lo realizará el Instituto 
Electoral. Éste establecerá los sistemas de 
registro de solicitudes, formularios y 
dispositivos de verificación que procedan. 
Las personas promoventes deberán 
nombrar un Comité promotor integrado por 
hasta cinco personas ciudadanas. 

El Instituto podrá habilitar la 
implementación de una plataforma con el 
objetivo de que, a través del uso de datos 
biométricos como lectura facial o huellas 
digitales, se pueda verificar y validar las 
firmas que se anexen a las solicitudes de 
los ejercicios de democracia directa. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 196. El Instituto Electoral deberá de 
proveer la infraestructura tecnológica para el 
alojamiento y operación de la Plataforma. 

La infraestructura deberá considerar la 
protección de los datos biométricos de la 
población de la Ciudad de México, 
atendiendo las medidas de seguridad en 
términos de la Ley de Transparencia. 

 

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 

REFORMA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON 
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EL OBJETO DE INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO. 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se ADICIONA un párrafo al artículo 20 y al artículo 196 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, quedando como sigue:  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 

REGLAS COMUNES 

 

Artículo 20. Las personas interesadas en realizar un ejercicio de democracia directa podrán 

solicitarlo ante el Instituto Electoral, de forma presencial o digital. 

… 

El Instituto podrá habilitar la implementación de una plataforma con el objetivo de 

que, a través del uso de datos biométricos como lectura facial o huellas digitales, se 

pueda verificar y validar las firmas que se anexen a las solicitudes de los ejercicios 

de democracia directa. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 196. El Instituto Electoral deberá de proveer la infraestructura tecnológica para el 

alojamiento y operación de la Plataforma. 
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La infraestructura deberá considerar la protección de los datos biométricos de la 

población de la Ciudad de México, atendiendo las medidas de seguridad en términos 

de la Ley de Transparencia. 

 

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.   

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26  

días del mes de abril del año 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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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. 
 
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 

inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 

VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se emite la 

Ley de Juicio Político de la Ciudad de México 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El numeral 1, del artículo 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que en la Ciudad de México nadie goza de fuero. 

 

Esta condición se ha malentendido y generado impunidad de las personas 

servidoras públicas con el pasar de los años, fomentando que algunos y algunas 

evadieran la justicia, debido a que el fuero se consideraba como un impedimento 

para ser detenido, si no existía previo un juicio de procedencia. Esto aún y cuando 

la evidencia y la responsabilidad política, así fuera parcial, era contundente. 

 

El artículo 65, de la Constitución Política de la Ciudad de México, prevé y establece 

por ley, la responsabilidad política que aplica a todo servidor público en la Ciudad, 

y que éstos serán sujetos de juicio político por violaciones graves a esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

En este sentido, es de destacar que, las personas servidoras públicas se encuentran 

sujetas a responsabilidad administrativa, civil, penal y algunos de ellos, los que así 
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dispone la Constitución Federal o Local, a responsabilidad política, así la presente 

iniciativa tiene como fin regular de manera breve y concisa el procedimiento para 

que aquellos servidores públicos que contravengan la normatividad expresa, 

puedan ser sometidos a procedimiento de juicio político. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de 

género, toda vez que no se considera pudiera presentar un problema que abone a 

la desigualdad, pues no señala trato diferenciado, aunado al hecho de que, en la 

actualidad diversas disposiciones y la lucha de las mujeres han logrado que existe 

un equilibrio en los cargos públicos. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

ANTECEDENTES. ÁMBITO INTERNACIONAL (Continente Americano) 

 

En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio a la tarea de 

responder una Opinión Consultiva sobre la separación de poderes y el pleno 

ejercicio de derechos de personas sometidas a juicio político1. 

 

En el análisis de la opinión en comento, se plantea ente otros temas ¿Cómo debe 

de entenderse el juicio político/ enjuiciamiento político o impeachment con respecto 

a los instrumentos interamericanos?  

 

La propia Comisión responde que el juicio político viene establecido en la carta 

magna de los países, pero tanto en el Pacto de San José como en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, se 

menciona tal procedimiento, como un elemento que fortalece la democracia.  

 

Derivado de la opinión a la que hemos hecho referencia, la Comisión solicitó un 

pronunciamiento expreso de la Corte sobre las implicaciones de las garantías del 

debido proceso y del principio de legalidad en el contexto de juicios políticos contra 

presidentes/as democrática y constitucionalmente electo/as.”  

                                            
1
 http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/sor_comi/5_gonza_ro.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/sor_comi/5_gonza_ro.pdf
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En la respuesta de la Corte, según la propia opinión, el debido proceso es una 

garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en 

aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro2.  

 

Este debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben 

observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos 

y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere 

a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para 

asegurar o defender sus libertades; esto se conoce como “derecho a un recurso”.  

 

El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para 

asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el 

cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como “derecho al debido proceso 

legal”3 

 

Entendiéndose el debido proceso, como las formalidades esenciales del 

procedimiento. Como parte de esas formalidades esenciales, salen dos muy 

interesantes, el recurso y las condiciones que deben cumplirse para asegurar que 

toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento 

de sus derechos. Es decir, el derecho a un recurso.  

 

El recurso de Juicio Político al ofrecerse al gobernado por parte de las autoridades 

debe tomarse como derecho entendido a la luz del Pacto de San José:  

 

Artículo 25 -- Protección judicial  

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales4 

                                            
2
 ídem 

3
 Secretaría de Gobernación (México), ¿Qué es el debido proceso? https://www.gob.mx/segob/articulosC/que-es-el-debido-

proceso [Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2016] 
4
 LEY 23.054 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA) San 

José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 
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Todo gobernado entonces debe de tener un medio de defensa adecuado, sobre 

esto, debemos de establecer la procedencia del juicio político, entender su 

procedencia nos hará tener una definición más clara.    

 

“Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de 

los servidores públicos señalados por la Constitución redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

funcionamiento. Es oportuno dejar claro que no procede el juicio 

político por la mera expresión de idea5 

 

Finalmente, las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona 

acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus 

derechos, no es nada más que garantías judiciales, que a la luz del artículo 8.1 del 

Pacto de San José, es establecido.  

 

Artículo 8 -- Garantías judiciales  

 

I. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. ➢ Al inicio se establece que toda 

persona debe de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por […]  

 

Eso es un principio muy básico, ya que, si alguien es acusado de algo, se le notifica 

de qué lo acusan y cómo lo acusan, la vía además de informarle que, en caso de 

no responder las acusaciones en el plazo legal respectivo, las acusaciones, se 

tendrán por ciertas por un juez competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación, de cualquier acusación […]   

 

                                            
5
 Biblioteca SIIS, “EL JUICIO POLÍTICO”, http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm 
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Existe un documento que puede ser tomado como antecedente de los derechos 

humanos, me refiero al que fue redactado el 15 de junio de 12156, por el rey Juan I 

de Inglaterra, la Carta Magna de las Libertades de Inglaterra o también conocida 

como la Carta de Juan sin tierra, establece que el juicio al ser juzgados, ser ante 

iguales:  

 

39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 

sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza 

contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia 

judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino7 

 

Según la CIDH, una vez explicado que es el juicio político, es menester mencionar 

como se establece y funciona esa figura en los 35 países de la OEA, ya sea en la 

Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, o en la Carta Democrática Interamericana, que debe de ser 

entendida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta 

Fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho 

internacional. Por lo cual es una Resolución y no un tratado8.  

 

Es así que, desde la perspectiva de la OEA, se concluye que la figura de juicio 

político debe de existir en todos los países que su auto determinación se los permita 

(o sea no a la Commonwealth), en segundo lugar, en la Carta Democrática 

Interamericana es mencionado.  

 

Teniendo presente que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean 

reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el 

régimen democrático representativo de gobierno9. 

 

                                            
6 Gloria M. Delgado de Cantú, “El mundo moderno y contemporáneo I: de la era moderna, al siglo imperialista “, quinta 

edición, Pearson Educación, México, 2005, p. 58 
7
 Rey Juan I Londres, Inglaterra, CARTA MAGNA de 15 de junio de 1215 

8
 file:///C:/Users/neto1/Desktop/JUICIO%20POLÍTICO%20CIDH.pdf. Pág. 4 

9
 la Carta Democrática Interamericana, VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, 11 de 

septiembre de 2001, Lima, Perú. 
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Hay que establecer que es un régimen democrático representativo de gobierno, 

aunque es evidente práctica en muchos países, baste apegarnos a la Declaración 

de Derechos de Virginia de 1762.  

 

I. Todo hombre es por naturaleza, libre e independiente, y al ingresar a una sociedad 

obtiene ciertos derechos inherentes de los que no puede ser librado o desposeído 

entre los que se encuentra el goce de la vida y la libertad, con los medios para 

alcanzar y poseer propiedades, y se le garantiza la felicidad y la seguridad, 

posteriormente;  

 

II. Que todo poder deriva del pueblo10. 

 

Entonces al ser un régimen democrático representativo de gobierno, representa la 

voluntad del pueblo, resulta curioso que el pueblo pueda poner, pero no quitar, o 

cuando menos tenga cierta injerencia en que los Presidentes sean removidos de su 

cargo.   

 

El pronunciamiento expreso de la Corte sobre las implicaciones de las garantías del 

debido proceso y del principio de legalidad en el contexto de juicios políticos contra 

presidentes/as democrática y constitucionalmente electo/as; incluyó la normatividad 

expresa de algunos países: 

 

En Argentina. ARTÍCULO 37.- Esta Constitución garantiza el pleno 

ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía 

popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es 

universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades 

entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios 

se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos 

políticos y en el régimen electoral11.   

  

En Bolivia. ARTÍCULO 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se 

ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las 

funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable 

e imprescriptible12.  

                                            
10

 Carlos Mario Molina Betancur et al, “derecho constitucional general”, segunda edición, sello editorial, Colombia 2006, pp. 

341-343. 
11

 Constitución de la Nación Argentina. 

12
 Constitución Política del Estado Boliviano 
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En Brasil. ARTÍCULO. 1. La República Federal del Brasil, formada por 

la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se 

constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como 

fundamentos:  

 

 1. La soberanía; 2. La ciudadanía; 3. La dignidad de la persona humana; 

4. Los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa; 5. El pluralismo 

político.  

 

Párrafo único. Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio 

de representantes elegidos directamente, en los términos de esta 

Constitución13.  

 

En Chile. ARTÍCULO 5º. La soberanía reside esencialmente en la 

Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de 

elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta 

Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno 

puede atribuirse su ejercicio14.  

  

En Colombia. ARTÍCULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma 

directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece. 15 

 

En Costa Rica. ARTÍCULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma 

directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece16.  

 

En Cuba. ARTÍCULO 3o.- En la República de Cuba la soberanía reside 

en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es 

ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y 

                                            
13

 Constitución Política de la República Federativa del Brasil 

14
 Constitución Política de la República de Chile 

15
 Constitución Política de Colombia 

16
 Constitución Política de la República de Costa Rica 
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demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según 

las normas fijadas por la Constitución y las leyes.  

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, 

incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra 

cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico 

establecido por esta Constitución17.  

 

En Ecuador. ARTÍCULO. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución.  Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible18.  

 

El Salvador. ARTÍCULO. 83.- El Salvador es un Estado soberano. La 

soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro 

de los límites de esta Constitución19.  

 

En Estados Unidos. En la constitución no se menciona nada con 

respecto a que el poder pertenece al pueblo, pero la ya citada Declaración 

de Derechos de Virginia de 1762. I. Que todo poder deriva del pueblo20.   

 

En Guatemala. ARTÍCULO 141.- Soberanía. La soberanía radica en el 

pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida 21. 

 

                                            
17 Constitución de la República de Cuba 

18
 Constitución Política de la República del Ecuador 

19
 Constitución de la República de El Salvador 

20
 Carlos Mario Molina Betancur. Derecho Constitucional General, Segunda Edición, Sello Editorial Colombia 2006; páginas 

341 a 343.  
21

  Constitución Política de la República de Guatemala 
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En Haití. ARTÍCULO 58. La soberanía nacional reside en el pueblo. El 

pueblo ejerce directamente las prerrogativas de la soberanía: 1. la 

elección del Presidente de la República; 2. por la elección de diputados 

de la Cámara Legislativa; 3. la elección de los Consejeros Territorial; 4. 

la opinión que emite, a través de un referéndum, en todos los asuntos de 

interés nacional que sean percibidas por el Presidente de la República; la 

elección de Directores secciones de consejos rurales22.  

 

En Honduras. ARTICULO 2.- La Soberanía corresponde al Pueblo del 

cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por 

representación.  

 

La soberanía del Pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a 

través del Plebiscito y el Referendo. La suplantación de la Soberanía 

Popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como 

delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es 

imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier 

ciudadano23.  

 

En México. ARTÍCULO 39. La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 

y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 

el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno24.  

 

En Nicaragua.  ARTÍCULO. 8.- El pueblo es la fuente de todo poder 

político. Lo ejerce por medio del Gobierno del Estado, que está sujeto a 

la Constitución y a las leyes.25  

 

En Panamá. ARTÍCULO 2- El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo 

ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los 

Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y 

separadamente, pero en armónica colaboración.26  

                                            
22

 República de Haití Constitución de 1983 

23
 Constitución Política de la República de Honduras 

24
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

25 Constitución Política de Nicaragua 
26

  Constitución Política de la República de Panamá 
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En Paraguay. ARTÍCULO 2 - DE LA SOBERANÍA En la República del 

Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo 

dispuesto en esta Constitución27.  

 

En Perú. ARTÍCULO 3°.- La enumeración de los derechos establecidos 

en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni 

otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 

o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 

derecho y de la forma republicana de gobierno28.  

 

En República Dominicana. ARTÍCULO 2.- Soberanía popular. La 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos 

los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en 

forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las 

leyes29.  

 

En Suriname. ARTÍCULO 1 1. La Republica de Suriname es un Estado 

democrático basado en la soberanía de las personas y el respeto y la 

garantía del derecho fundamental y libertades30.  

 

En Uruguay. ARTÍCULO 4º.- La soberanía en toda su plenitud existe 

radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de 

establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará31.  

 

En Venezuela. ARTÍCULO 5. La soberanía reside intransferiblemente en 

el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta 

Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los 

órganos que ejercen el Poder Público32.  

 

Por lo anterior, la propuesta de investir de plena soberanía a una parte del pueblo 

dotándolos de la potestad de acudir al máximo tribunal del país a solicitar el juicio 

                                            
27

 Constitución de la República de Paraguay 
28

 Constitución Política del Perú 

29
 Constitución de la República Dominicana 

30 Constitución de la República de Surinam de 1987 con las reformas de 1992 [Idioma original] 

31
 Constitución de la República del Uruguay de 1967 

32
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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político contra el presidente y otros servidores públicos es procedente de acuerdo 

al Pacto de San José, la Carta Democrática Interamericana y los demás 

instrumentos Interamericanos y a las constituciones de los países de la OEA, 

incluyendo a los que no pertenecen al contexto de un Commonwealth.  

 

Para un mejor entendimiento se presenta la siguiente tabla resumen: 

 
Fuente: file:///C:/Users/neto1/Desktop/JUICIO%20POLÍTICO%20CIDH.pdf pág. 26,27 y 28 

 

about:blank


 

                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

12 | P á g i n a  

 

ÁMBITO NACIONAL 

 

En México, como ya vimos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno. 

 

Es así que, el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan 

las cámaras del Congreso -la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la 

Cámara de Senadores como órgano de sentencia-, cuando los actos u omisiones 

de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la 

Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos federales. Cito: 

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y 

diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los 

secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los 

magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los 

consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los 

órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus 

equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 

éstas y fideicomisos públicos.  

 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, 

los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les 

otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 

términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las 

leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de 

fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 

únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para 

que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.  
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Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 

inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 

de cualquier naturaleza en el servicio público.  

  

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la 

Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la 

Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del 

número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, 

después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con 

audiencia del inculpado.  

   

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado 

de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de 

las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez 

practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.  

  

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y 

Senadores son inatacables 

 

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

especifica como motivos de juicio:  

 

I. El ataque a las instituciones democráticas;  

 

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;  

 

III. Las violaciones a los derechos humanos;  

 

IV. El ataque a la libertad de sufragio;  

 

V. La usurpación de atribuciones;  

 

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause 

perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de 

la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 

instituciones;  

 

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y,  
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VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal. 

 

✔ Es importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular por escrito 

una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las 

conductas antes señaladas.  

 

✔ El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor 

público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después 

de la conclusión de sus funciones.  

 

✔ Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de 

iniciado el procedimiento. 

 

✔ Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se 

sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse 

inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público desde un año hasta veinte años. 

 

Por otra parte, y según la base de datos del Sistema Integral de Información y 

Documentación (SIID), de la Cámara de Diputados, el Juicio Político se desglosa y 

desahoga de la siguiente forma33: 

 

a) Procedencia del juicio político 

 

Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores 

públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 6 de la Ley 

Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en adelante LFRSP). Es 

oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de 

ideas (Art. 7 LFRSP). 

 

b) Actos que lo motivan 

 

                                            
33

 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm 

http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm
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Además de los actos ya referidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, los gobernadores de los estados, los diputados de las 

legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales 

podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General 

de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos federales (Art. 5 LFRSP). 

 

A nivel federal, corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y 

gravedad de los actos u omisiones. Cuando éstos tengan carácter delictuoso se 

formulará la declaración de procedencia y se estará a lo dispuesto por la legislación 

penal. 

 

c) Promovente 

 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por 

escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las 

conductas antes señaladas. 

 

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos 

probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en 

condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el 

denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse estas en posesión 

de una autoridad, la subcomisión de examen previo, ante el señalamiento del 

denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes. Las denuncias 

anónimas no producirán ningún efecto. 

 

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público 

desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la 

conclusión de sus funciones. 

 

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de 

iniciado el procedimiento (Art. 9o LFRSP). 

 

 

PROCEDIMIENTO LLEVADO POR EL CONGRESO 

 

a) INSTANCIA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
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La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento relativo al juicio político, 

actuando como órgano instructor y de acusación, y la Cámara de Senadores fungirá 

como Jurado de sentencia. 

 

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto 

de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, 

quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de 

ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, 

integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos que 

tendrá competencia exclusiva en esta materia (Art. 10 LFRSP). 

 

1) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Oficialía Mayor de la Cámara 

de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su 

presentación. Y dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la 

denuncia, la sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, 

haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección, comparecer o 

informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación 

(Art. 13 LFRSP). 

 

2) Una vez ratificado el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo 

turnará a la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de 

gobernación y puntos constitucionales y de justicia, para la tramitación 

correspondiente. La Oficialía Mayor deberá dar cuenta de dicho turno a cada una 

de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de 

Diputados. 

 

3) La subcomisión de examen previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a 

que se refiere la ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que 

justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en la propia ley, 

y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción 

y la probable responsabilidad del denunciado y entonces, amerita la incoación del 

procedimiento. En caso contrario la subcomisión desechará de plano la denuncia 

presentada. 

 

En el supuesto de que se presenten pruebas supervinientes, la subcomisión de 

examen previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por 

insuficiencia de pruebas. 



 

                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

17 | P á g i n a  

 

 

4) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo, desechando una 

denuncia, podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de 

cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud, de cuando menos, el 

diez por ciento de los diputados integrantes de ambas comisiones. 

 

5) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo declarando procedente 

la denuncia, será remitida al pleno de las comisiones unidas de gobernación y 

puntos constitucionales y de justicia para efecto de formular la resolución 

correspondiente y ordenar se turne a la sección instructora de la Cámara (Art. 12 de 

LFRSP). 

 

6) La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la 

comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las 

características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya 

tenido el servidor público denunciado (Art. 13 LFRSP). 

 

Para tales efectos la sección instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días 

naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el 

servidor público, así como las que la propia sección estime necesaria. 

 

Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas 

oportunamente, o es preciso allegarse otras, la sección instructora podrá ampliarlo 

en la medida que resulte estrictamente necesario. 

 

En todo caso, la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas, 

desechándose las que a su juicio sean improcedentes (Art. 14 LFRSP). 

 

7) Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del 

denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a la del servidor 

público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular 

alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales 

siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. (Art. 15 LFRSP). 

 

8) Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado 

éstos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias 

del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o 

los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para 
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justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. (Art. 16 

LFRSP). 

 

Contenido de las conclusiones 

 

A) Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del 

encausado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que 

se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho 

materia de denuncia, que dio origen al procedimiento. 

 

B) Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las 

conclusiones terminaran proponiendo la aprobación de lo siguiente: 

 

1. Que esté legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la 

denuncia; 

2. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado; 

 

La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8o. de la LFRSP. 

 

Que, en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración 

correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los 

efectos legales respectivos (Art. 17 LFRSP). 

 

La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus 

conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara dentro del plazo de 

sesenta días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya 

turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre 

impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la cámara que se amplíe el 

plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo 

que se conceda no excederá de quince días. 

 

Estos plazos deberán quedar comprendidos dentro del periodo ordinario de 

sesiones de la Cámara o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se 

convoque (Art. 19 LFRSP). 

 

9) AUDIENCIA. Una vez emitidas sus conclusiones la sección instructora las 

entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al 

Presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver 
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sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes, lo que harán saber 

los secretarios al denunciante y al servidor público denunciado, para que aquél se 

presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que 

aleguen lo que convenga a sus derechos (Art. 18 LFRSP). 

 

En dicha audiencia la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, 

previa declaración de su Presidente. En seguida la Secretaría dará lectura a las 

constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales 

de éstas, así como a las conclusiones de la sección instructora. Acto continuo se 

concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público o a su 

defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que 

convenga a sus derechos. 

 

El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer 

uso de la palabra en último término. 

 

Retirados el denunciante, el servidor público y su defensor, se procederá a discutir 

y a votar las conclusiones propuestas por la sección instructora (Art. 20 LFRSP). 

 

10) RESOLUCIÓN. Si la Cámara de Diputados resolviese que no procede acusar 

al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. 

 

En caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que 

se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres diputados para que la 

sostengan ante el Senado (Art. 21 LFRSP). 

 

b) PROCEDIMIENTO EN LA CÁMARA DE SENADORES 

 

1) Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la Sección 

de enjuiciamiento, la que emplazará a la Comisión de diputados encargada de la 

acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos 

dentro de los cinco días naturales siguientes al emplazamiento (Art. 22 LFRSP). 

 

2) Transcurrido el plazo anterior, con alegatos o sin ellos, la sección de 

enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de 

las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su 

caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor 

público y expresando los preceptos legales en que se funde. 
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La sección podrá escuchar directamente a la Comisión de diputados que sostienen 

la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima conveniente la misma 

sección o si lo solicitan los interesados. Asimismo, la sección podrá disponer la 

práctica de otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias 

conclusiones. 

 

Emitidas las conclusiones, la sección las entregará a la Secretaría de la Cámara de 

Senadores (Art. 23 LFRSP). 

 

3) Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, su presidente 

anunciará que debe erigirse en Jurado de Sentencia, dentro de las 24 horas 

siguientes a la entrega de dichas conclusiones, precediendo la Secretaría a citar a 

la Comisión de diputados, al acusado y a su defensor. 

 

4) A la hora señalada para la Audiencia, el Presidente de la Cámara de Senadores 

la declarará erigida en jurado de sentencia y procederá de conformidad con las 

siguientes normas: 

 

1. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la sección de 

enjuiciamiento; 

2. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de diputados, al 

servidor público y su defensor; 

3. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los diputados 

en la sesión se procederá a discutir y a votar las conclusiones y se procederá 

a la aprobación de los puntos de acuerdo que en ellas se contengan; el 

presidente hará la declaratoria que corresponda. 

 

Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y Magistrados 

de tribunales superiores de justicia de los estados, la Cámara de Senadores se 

erigirá en Jurado de Sentencia dentro de los tres días naturales siguientes a las 

recepciones de las conclusiones. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá 

efectos declarativos y la misma se comunicará a la legislatura local respectiva, para 

que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda (Art. 24 LFRSP). 

 

c) MODELOS ADOPTADOS EN LAS ENTIDADES DEL PAÍS. 
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En cuanto a las entidades del país, éstas reprodujeron los procedimientos existentes 

en la normatividad federal, adecuándola en algunos casos, derivado de 

experiencias previas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante consulta de los marcos normativos en cada entidad del país, en sus 

páginas electrónicas oficiales. Investigación realizada electrónicamente el 15 de enero de 2020. 

 

Como se observa el 35% de las entidades tienen una normativa específica para 

aplicación del juicio político y la declaración de procedencia. 

 

En tres entidades del país existen iniciativas en proceso de aprobación para tener 

un instrumento legal específico en esa materia. 

 

Al día de hoy, el 65% de las entidades se basa en su propia ley local de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos y en todos los casos 
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está incluido el gobernador y los integrantes de los poderes judicial y legislativo 

estatales. 

 

VERACRUZ 

 

En el Estado de Veracruz, en su marco legal existe la Ley de Juicio Político y 

Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; esta 

Ley es reglamentaria de los artículos 76, 77 y 78 de la Constitución Política de dicha 

entidad federativa, y en ella norma todo lo relativo al Juicio Político y a la 

Procedencia, esto porque dicho Estado es libre y soberano. En esta Ley le dan 

atribuciones a su Tribunal de Justicia con el carácter de órgano de sentencia. 

 

De igual forma, en su normativa cuentan con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su numeral 3 establece las 

atribuciones del Tribunal de Justicia, y en su fracción VIII fija la competencia para 

conocer del Juicio Político: 

 

[…]  

Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones siguientes: 

 

VIII. Conocer del juicio político como órgano de sentencia, cuando los 

servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a 

los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; 

[…] 

 

En tanto que en su artículo 17 fracción IV, señala que el Tribunal se erigirá en jurado 

de sentencia para conocer del Juicio Político. 

 

[…] 

Artículo 17. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

IV. Erigirse en jurado de sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 

de la Constitución Política del Estado, para conocer en juicio político, cuando 

los servidores públicos a que se refiere dicho precepto incurran en actos u 

omisiones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y 

a su correcto despacho;   

[…] 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 

Dentro de los acuerdos políticos contenidos en la estrategia Pacto por México de 

finales de 2012, impulsada por la Presidencia de la República de aquel momento y 

los principales actores políticos del país, se logró incluir la consolidación de la 

llamada Reforma Política del Distrito Federal, en el numeral 1.4. Cito: 

 

1.4. Reforma del Distrito Federal  

  

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. 

Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar 

sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: 

(Compromiso 91)  

 

 • Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la 

capital de la República.  

 • Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.  

 • Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea 

Legislativa del DF.  

 • En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará 

la elección de gobiernos colegiados con representación plural, 

semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas 

políticas en cada demarcación.  

 • Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su 

carácter de capital de la República.  

 

La consolidación de esa Reforma Política fue publicada en enero de 2016, instando 

a un procedimiento mediante el cual se instalaría una Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México, encargada de elaborar la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente con 

la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual contiene 

71 artículos y 39 artículos transitorios; cuya vigencia iniciaría a partir del 17 de 

septiembre de 2018. 

 

A partir de la publicación de esa Constitución, es decir, del 5 de febrero de 2017, el 

régimen legal y político que aplica en la Ciudad de México pasó de ser Estatutario 
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(Estatuto de Gobierno del Distrito Federal), a Constitucional; por ende, en esta 

Ciudad todo acto está regido por su constitución local y su vigencia ha sido 

escalonada, según el apartado transitorio de este instrumento. 

 

De acuerdo con el cuerpo normativo de nuestra Constitución local, el artículo 65, 

define qué servidores públicos podrán ser sujetos a Juicio Político. Si bien es cierto 

que este numeral resume brevemente como serían los pasos del Juicio Político, 

también lo es que, resulta necesario crear el fundamento legal que sea más 

específico y que regule dicho proceso. Este es el principal objetivo de esta 

iniciativa. 

 

Dentro del marco legal que rige nuestro Congreso, su Ley Orgánica en el artículo 

13 fracciones XVIII y XC, es muy clara cuando le da la atribución a este Poder de 

conocer del juicio político, tal y como a continuación se puede leer: 

 

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. a XVII. … 

 

XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a 

comparecer a la o el acusado del mismo, a efecto de respetar su garantía 

de audiencia y determinar en Pleno mediante resolución de las dos 

terceras partes de los integrantes presentes en sesión, si ha lugar a 

separarlo del cargo. Las resoluciones emitidas en esta materia por el 

Congreso son inatacables;  

 

XIX. a LXXXIX. … 

 

XC. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en el artículo 

65 de la Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en 

un plazo no mayor a treinta días; 
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En tanto que el artículo 84 de la Ley Orgánica en comento, determina que será la 

Comisión Jurisdiccional quien conocerá del Juicio Político, como a continuación se 

observa: 

 

Artículo 84. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga la 

Junta y deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos 

Parlamentarios representados en el Congreso. Su conformación se efectuará 

en observancia a lo dispuesto por la presente ley y el reglamento.  

  

La Comisión jurisdiccional funcionará para toda la legislatura con carácter 

permanente y conocerá los casos de juicio político, los casos de remoción, 

separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo que prevea la 

Constitución Política, la Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás 

disposiciones aplicables.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La presente iniciativa no contraviene lo establecido en la le Constitución Local ni 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, más bien 

contribuye a fortalecer el combate a la corrupción, apoyándose por supuesto en las 

leyes en la materia. 

 

Independientemente del régimen de responsabilidades de las personas servidoras 

públicas a las que refiere el capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, ese marco jurídico máximo de esta capital del país establece en los 

artículos 65 y 66, normativas específicas a las que refiere y pretende normar la 

presente iniciativa. Cito: 

 

Artículo 65 

De la responsabilidad política 

  

1.  Quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo de 

magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad, de los organismos autónomos, de las 

secretarías del gabinete, de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo, 

del sistema anticorrupción, de los organismos descentralizados o 
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fideicomisos, así como todo servidor público que haya sido nombrado o 

ratificado por el Congreso serán sujetos de juicio político por 

violaciones graves a esta Constitución y las leyes que de ella emanen, 

así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la 

Ciudad de México.  

  

2.  Toda solicitud deberá ser presentada ante el Congreso de la Ciudad 

y dictaminada en un plazo no mayor a treinta días. En su sustanciación 

se citará a comparecer ante el Congreso de la Ciudad al acusado a 

efecto de respetar su garantía de audiencia. Cumplido este requisito, el 

pleno determinará mediante resolución de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo.  

  

 Las sanciones consistirán en la destitución de la persona servidora 

pública y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 

cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.  

  

 No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.  

  

 Las resoluciones emitidas en esta materia por el Congreso de la Ciudad 

son inatacables.  

   

Artículo 66 

De la responsabilidad penal 

  

1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos 

que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México 

nadie goza de fuero.  

  

2. Las diputadas y los diputados al Congreso de la Ciudad de México 

son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 

su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. El 

presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a 

la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.  

  

3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción 

penal tratándose de delitos del fuero común, observándose lo 
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establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

  

4. El plazo de prescripción de los delitos cometidos por personas 

servidoras públicas, incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento 

ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implique malversación 

de recursos o deuda públicos, se interrumpirá cuando el indiciado se 

sustraiga a la acción de la justicia y en los demás supuestos previstos 

en la legislación penal aplicable.   

 

Partiendo del hecho de que, en la Ciudad de México nadie goza de fuero, es 

obsoleto hablar en esta propuesta de Ley, del juicio de procedencia, puesto que 

como vimos, esta serie de pasos son utilizados para desaforar, en otras 

normativas a aquéllos a los que se les reconoce un fuero, entendido como aquel 

que les impide ser procesados, sin previo proceso de procedencia. 

 

Es así que, de considerarse procedente, las responsabilidades penales pesarán 

sobre el servidor público inculpado sin importar su cargo y sin necesidad de dicho 

juicio de procedencia, siempre respetando sus derechos y obedeciendo los tiempos 

y fases, según la normativa aplicable. 

 

Se debe tomar en cuenta que, a pesar de la reforma política de la que hemos 

hablado, aún nuestra Ciudad no es un Estado soberano, como lo son el resto de 

las entidades federativas de nuestro país; además la propia Constitución Política 

de la Ciudad de México le atribuye de manera exclusiva al Congreso local conocer 

del Juicio Político, razón por la cual, a diferencia de otros estados, en las adiciones 

legales que proponemos no se le da participación al Tribunal Superior de Justicia, 

ni al Tribunal de Justicia Administrativa locales. 

 

Por otra parte, en cuanto hace a la propuesta de abrogar la Ley que establece el 

Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y de los titulares de los Órganos Político 

Administrativos del Distrito Federal, esta es en razón de que, si analizamos el 

objeto de dicha Ley, este queda comprendido entre los sujetos que pudieran ser 

sometidos al procedimiento de Juicio Político que se propone en la reforma a la 

Ley de Responsabilidades de la Ciudad de México, como puede leerse a 

continuación:  
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Ley que establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos 

que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los titulares de 

los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal: 

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento para 

ejercer la facultad de remoción de los Titulares de los Órganos Político 

Administrativos, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, al Contador Mayor de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los 

Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

Los sujetos antes mencionados, quedarían comprendidos en el artículo 230 de la 

propuesta de esta iniciativa: 

 

Artículo 230. Son sujetos de Juicio Político quienes ocupen un cargo de 

elección popular, ostenten un cargo de magistratura dentro de la función 

judicial, sean titulares del Consejo de la Judicatura de la Ciudad, de los 

organismos autónomos, de las secretarías del gabinete, de la consejería 

jurídica del Poder Ejecutivo, del sistema anticorrupción, de los organismos 

descentralizados o fideicomisos, así como todo servidor público que haya sido 

nombrado o ratificado por el Congreso serán sujetos de juicio político por 

violaciones graves a la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes 

que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 

públicos de esta Ciudad. 

 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EMITE LA LEY DE JUICIO 

POLÍTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE EMITE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1º. La presente Ley es reglamentaria de lo dispuesto en el artículo 65 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, sus disposiciones son de orden 

público e interés general, y tienen por objeto establecer las causas de 

responsabilidad política que redundan en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales y sus sanciones, así como el procedimiento para su aplicación. 

 

Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley, serán autoridades competentes, las 

siguientes:  

  

I. El Congreso de la Ciudad de México, y 

  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3º. Podrán ser sujetos de juicio político, por violaciones graves la 

Constitución Política de la Ciudad y las leyes que de ella emanen, así como por el 

manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad, las personas que 

ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo de magistratura dentro de 

la función judicial, sean titulares del Consejo de la Judicatura de la Ciudad, de los 

organismos autónomos, de las secretarías del gabinete, de la consejería jurídica del 

Poder Ejecutivo, del sistema anticorrupción, de los organismos descentralizados o 

fideicomisos, así como todo servidor público que haya sido nombrado o ratificado 

por el Congreso. 

 

Artículo 4º. También, podrán ser sujetos de juicio político la persona titular del 

Ejecutivo, las y los Diputados locales, las personas que ostenten un cargo de 

magistratura  en el Tribunal Superior de Justicia, las personas integrantes del 

Consejo de la Judicatura, así como los miembros de los organismos 

constitucionales autónomos, en los términos del artículo 110 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos por violaciones graves a ésta y a las leyes 

federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 

federales, pero en este caso la resolución emitida por el Congreso Federal será 

únicamente declarativa. 
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Una vez que la resolución a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, sea comunicada al Congreso de la Ciudad, de 

ser procedente, se iniciará el procedimiento de juicio político en contra del servidor 

público de que se trate, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 5º. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere 

esta Ley y las responsabilidades de carácter administrativo, penal o civil que 

dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su 

naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por 

sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de 

ellas.  

 

No podrán imponerse dos veces por una misma conducta, sanciones de la misma 

naturaleza. 

 

Artículo 6º. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las 

personas servidoras públicas citadas en los artículos 5º y 6º del presente 

ordenamiento, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de la 

Ciudad o de su buen despacho; así como por el manejo indebido de fondos y 

recursos públicos de la Ciudad. 

 

Artículo 7º. Los acuerdos del Congreso de la Ciudad de México en la materia objeto 

de este Título, no admiten recurso alguno. 

 

En cuanto al Congreso de la Ciudad de México y su actuar en el juicio político no se 

dispensará trámite parlamentario alguno. 

 

Artículo 8º. Los acuerdos y resoluciones del Congreso y del Tribunal Superior de 

Justicia en materia de juicio político serán públicos. 

 

Artículo 9º. En todo lo no previsto en este Título se observarán supletoriamente, la 

Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento; y en materia de notificaciones, la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

Artículo 10. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de la 

Ciudad de México y de su buen despacho:  

 

I. El ataque a las instituciones democráticas;  
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II. El ataque a la forma de Gobierno republicano, representativo y popular de la 

Ciudad;  

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o las 

garantías sociales;  

IV. Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y 

presupuestos de la Administración Pública Local y demás normatividad 

aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los 

recursos públicos; 

V. El ataque al ejercicio de sufragio;  

VI. La usurpación de atribuciones; 

VII. Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución 

Política de la Ciudad de México, leyes federales y locales, cuando cause 

perjuicios graves a la Ciudad, o motive algún trastorno en el funcionamiento 

normal de las instituciones, y 

VIII. Procede el Juicio Político por el manejo indebido de fondos y recursos 

públicos de esta Ciudad. 

 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas, la simple manifestación 

de ideas no puede ser sancionada de manera alguna. 

 

El Congreso de la Ciudad de México valorará la existencia y gravedad de los actos 

u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter 

delictuoso, se estará a lo dispuesto por la legislación penal. 

 

Artículo 11. Si la resolución que se emita en el juicio político resultare procedente, 

se informará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para 

que en su caso registre la sanción referente a la inhabilitación para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público que 

corresponda a la persona servidora pública, de conformidad con la Ley aplicable. 

 

Artículo 12. De igual manera, los acuerdos del Congreso de la Ciudad de México 

se harán del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México y ésta, en su caso, dará parte al Agente del Ministerio Público. 

 

En todos los casos, se publicarán avisos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, se comunicará a la persona servidora pública y a quien hubiere hecho la 
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solicitud, también se hará del conocimiento del ente público al que esté adscrito la 

persona acusada. 

 

Artículo 13. El Congreso de la Ciudad de México para el debido cumplimiento de 

sus atribuciones y para hacer respetar sus determinaciones, mediante acuerdo de 

la mayoría de sus integrantes presentes en la sesión respectiva podrán emplear los 

medios de apremio señalados en la presente ley. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del Procedimiento en el Juicio Político 

 

Artículo 14. Cualquier ciudadana o ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad 

podrá solicitar por escrito ante el Congreso, a cualquier servidor público a los que 

refiere esta Ley, por las conductas a las que se refiere el artículo 10, de esta misma 

ley. 

 

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos 

probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en 

condiciones de presumir la responsabilidad de la persona denunciada.  

 

Cuando se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notificación personal a la 

persona denunciante, para que los supla la deficiencia de que se trate en un plazo 

máximo de tres días, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por no 

presentada la denuncia.  

 

La o el ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o manifiesten 

hechos falsos, será responsable en los términos que establecen las leyes 

respectivas. 

 

En caso de que la persona denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por 

encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso, ante el señalamiento de la persona denunciante, podrá solicitarlas 

para los efectos conducentes. 
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El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora 

pública de la Ciudad, desempeñe su empleo, cargo o comisión, o hasta dentro del 

año siguiente a la conclusión de sus funciones. 

 

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de 

iniciado el procedimiento. 

 

En ningún caso serán procedentes las denuncias anónimas. 

 

Artículo 15. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México instruir el 

procedimiento relativo al Juicio Político actuando como órgano integrador, 

investigador, de acusación, y en específico al Pleno fungir como jurado de 

resolución. 

 

El Congreso de la Ciudad de México substanciará el procedimiento de juicio político 

por conducto de la Comisión Jurisdiccional tal y como lo establece el artículo  84 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dicha comisión deberá 

integrarse en un plazo máximo de 5 días naturales posteriores a la recepción de la 

solicitud de juicio político; de esta Comisión a su vez se deberá integrar la 

Subcomisión de Revisión y Examen Previo de denuncias de juicios políticos que 

tendrán competencia exclusiva para los propósitos contenidos en esta Ley, y se 

integrará por 7 diputadas y diputados con pluralidad de representación de los grupos 

parlamentarios que integran al Congreso de la Ciudad de México. 

 

La integración de la Subcomisión de Revisión y Examen Previo, no deberá exceder 

de un plazo 10 días naturales. No importando si el Congreso de la Ciudad de México 

se encuentra en receso.  

 

Artículo 16. El juicio político se substanciará conforme al procedimiento siguiente: 

 

a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso y ratificarse ante aquélla dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su presentación; 

 

b) El escrito de denuncia deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre completo y domicilio de la o el denunciante. 

II. Nombre de la persona servidora pública denunciada. 
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III. Expresar con claridad y precisión los hechos en que se funde la denuncia. 

IV. Firma de la o el denunciante. 

V. Ofrecer los documentos o elementos probatorios en que se pretenda 

acreditar los hechos de la denuncia. 

 

c) De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no 

presentada. 

 

d) Una vez ratificado el escrito, la Mesa Directiva lo turnará dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la Comisión Jurisdiccional, para la tramitación 

correspondiente. 

 

e) La Mesa Directiva también deberá dar cuenta de ese turno a cada una de las 

coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en el Congreso. 

 

f) Una vez instalada, la Subcomisión de Revisión Examen Previo procederá, en un 

plazo no mayor a diez días hábiles, a determinar si la o el denunciado se 

encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 230 de esta 

Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que 

la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 237 de esta 

Ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la 

infracción y la probable responsabilidad política de la persona denunciada y, por 

lo tanto, amerita la incoación del procedimiento.  

 

g) En caso contrario, la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada, 

explicando de forma y de fondo los motivos y notificando personalmente a la 

persona promovente dicho desechamiento, a la Junta Directiva de la Comisión 

Jurisdiccional y a la Mesa Directiva del Congreso. 

 

h) En el caso de que se presenten pruebas supervinientes, a partir del 

desechamiento de la denuncia original y hasta dentro de los tres días hábiles 

siguientes a que hubiera surtido efectos la notificación a la persona promovente 

a que se refiere el párrafo anterior, la Subcomisión de Revisión y Examen Previo 

deberá volver a analizar dicha denuncia, en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles; 

 

i) La determinación que dicte la Subcomisión de Revisión y Examen Previo, 

desechando una denuncia, podrá revisarse por una sola ocasión por la Comisión 
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Jurisdiccional a petición de cualquiera de cuando menos, el diez por ciento de 

los diputados integrantes de dicha Comisión. La revisión deberá efectuarse 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la determinación. 

 

j) Si de la revisión se determina la procedencia de la denuncia, la Comisión 

Jurisdiccional emitirá un Acuerdo para emplazar a la persona servidora pública 

denunciada para que, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga, 

compareciendo o informando por escrito a su elección ante la Comisión 

Jurisdiccional el día y hora señalados en la propia notificación. 

 

k) La Presidencia de los trabajos de la Comisión Jurisdiccional informará a la 

persona servidora pública denunciada que podrá nombrar una o un defensor que 

lo represente en todas las diligencias del procedimiento o en su defecto contará 

con una o un defensor del Instituto de Defensoría Pública que se designe por la 

persona titular de su Dirección, a solicitud de la Comisión Jurisdiccional, si así lo 

solicita la o el denunciado. 

 

l) La Comisión Jurisdiccional elaborará un expediente con los elementos aportados 

por la Subcomisión de Revisión y Examen Previo, e incluirán el escrito o la 

versión estenográfica de la comparecencia de la persona servidora pública 

denunciada. 

 

Artículo 17. La Comisión Jurisdiccional, llevará a cabo todas las diligencias 

necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla, 

estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la 

intervención que haya tenido la o el servidor público denunciado, desde el punto de 

vista y sustanciación legal. 

 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a que reciba la denuncia, notificará a la o 

al denunciado sobre la materia de aquélla, haciéndole saber su garantía de defensa 

y que deberá comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación respectiva, en donde se le apercibirá 

que de no comparecer sin justa causa se le tendrán por ciertos los hechos que se 

le imputan y por perdido su derecho para ofrecer pruebas. 

 

La persona servidora pública denunciada al hacer sus manifestaciones, deberá 

referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, 
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afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o 

refiriéndolos como crea tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre 

los que la o el denunciado no suscitaré explícitamente controversia, sin admitírsele 

prueba en contrario. 

 

Asimismo, la persona servidora pública denunciada deberá señalar domicilio para 

oír notificaciones y a las personas que autoriza en su defensa o si es apoyado por 

el Instituto de Defensoría Pública; además deberá ofrecer todas las pruebas que 

considere pertinentes y que tengan relación con la denuncia y con los hechos 

imputados; las pruebas que presentara después no le serán admitidas, salvo 

aquellos documentos que fueren de fecha posterior a la presentación de la denuncia 

y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere 

que no tenía conocimiento de ellos. 

 

Artículo 18. La Comisión Jurisdiccional, abrirá un período de ofrecimiento de 

pruebas de diez días hábiles comunes al denunciante y a la defensa.  

 

Concluido el plazo anterior, dictará un acuerdo sobre la admisión de las pruebas 

ofrecidas, y ordenará las medidas que resulten necesarias para su preparación; 

fijando día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes, en la que tendrá lugar el desahogo de las pruebas del 

denunciante, de la defensa y aquellas que se determinen por la propia instancia, 

para mejor proveer.  

 

Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al denunciante y al 

denunciado dentro de los tres días siguientes a que se dicte la misma. 

 

Serán admisibles todo tipo de pruebas, pero se desecharán aquellas cuyo desahogo 

implique salir del plazo señalado para tales efectos. Si al concluir dicho plazo no 

hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso 

allegarse de otras, la instancia designada podrá ampliarlo por una sola vez y por un 

plazo igual, concluido el cual se declararán desiertas de plano las pruebas cuyo 

desahogo no haya sido posible. 

 

En todo caso, la Subcomisión calificará la idoneidad de las pruebas, desechando 

las que a su juicio sean improcedentes, debiendo en este supuesto fundar y motivar 

su determinación. La resolución que admita o deseche las pruebas es inatacable. 
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Artículo 19. Terminado ese procedimiento, se pondrá el expediente a la vista de la 

o el denunciante, de la o el servidor público y de su defensa por un plazo común de 

tres días hábiles, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, 

los cuales deberán presentar por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la conclusión del plazo citado en primer término. 

 

Artículo 20 Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no 

entregado éstos, la Comisión Jurisdiccional formulará sus conclusiones en vista de 

las constancias del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y 

metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones 

jurídicas que procedan para justificar la conclusión o la continuación del 

procedimiento. 

 

De igual manera, deberá asentar las circunstancias que hubieren concurrido en los 

hechos. 

 

Artículo 21. Una vez que se cuenten con las conclusiones, la Comisión 

Jurisdiccional deberá remitirlas a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de los alegatos, si los 

hubiere, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para 

hacerlo. En este caso, podrá solicitar, por única vez, que se amplíe el plazo por el 

tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción, el cual no excederá de cinco 

días hábiles. 

 

Artículo 22. Si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad 

del servidor público, la Comisión Permanente Instructora dictaminará:  

 

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia 

y la responsabilidad del encausado, y  

 

II. La propuesta de sanción que deba imponerse. 

 

Artículo 23. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia de 

la o el denunciado, las conclusiones de la instancia designada terminarán 

proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta 

o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. 
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Si de las constancias se desprende la responsabilidad de la persona servidora 

pública, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: 

 

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la 

denuncia; 

II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad de la persona servidora 

pública denunciada; 

III. Que se envíe la acusación correspondiente a la Secretaría de la Contraloría 

General para los efectos legales procedentes. 

 

Artículo 24. Recibidas las conclusiones en la Presidencia de la Mesa Directiva el 

Congreso de la Ciudad, su titular ordenará que se enliste el dictamen en la siguiente 

sesión del Pleno para su acuerdo, el que se votará en el plazo de siete días 

posteriores a la fecha de su turno.  

 

Si el Congreso se encuentra en receso, la Junta de Coordinación Política solicitará 

a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria.  

 

Determinada la fecha de la sesión, se hará saber a la o el denunciante y a la persona 

servidora pública denunciada, para que aquél se presente por sí y éste lo haga 

personalmente, en su caso, asistido de su defensor. 

 

Artículo 25. Para efectos de la sesión respectiva, se estará a lo siguiente: 

 

1. Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, 

la o el Presidente de la Mesa Directiva declarará al Pleno que se erige en jurado de 

acusación, y se procederá conforme a lo siguiente:  

 

I. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis 

que contenga los puntos substanciales, y las conclusiones de la Comisión 

Jurisdiccional;  

II. En seguida, se concederá la palabra a la persona servidora pública, a su 

defensa o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que 

convenga a sus derechos, hasta por treinta minutos;  

III. La Comisión Jurisdiccional podrá replicar mediante un representante 

previamente acordado e informado a la Mesa Directiva, y, si lo hicieren, la o 

el denunciado y su defensa podrán hacer uso de la palabra en último término. 
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IV. La Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que la o el servidor público y 

su defensa se retiren del recinto; y  

V. El jurado de acusación acordará, por el voto de las dos terceras partes del 

número total de los integrantes de las y los Diputados del Congreso, si ha 

lugar a continuar el procedimiento.  

 

2. Si el Pleno del Congreso de la Ciudad no resuelve por vía del voto de las dos 

terceras partes del número total de sus integrantes, que es procedente la acusación, 

se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido. 

 

Artículo 26. No votarán las o los Diputados que hubiesen presentado la imputación 

contra la persona servidora pública. Tampoco podrán hacerlo las o los Diputados 

que hayan hecho uso de la palabra con la intención de defender a la o el servidor 

público. 

 

Artículo 27. Si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el 

procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior 

de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las 

constancias del procedimiento.  

 

La comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal.  

 

Lo señalado en el párrafo anterior será aplicable si la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión hace la declaratoria correspondiente, en los términos del 

artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 

de los servidores públicos y por las causas que refiere esta ley. 

 

Artículo 28. Toda resolución que establezca que la denuncia fue producida con 

falsedad, deberá condenar a la o al denunciante, cuando éste sea un particular, a 

cubrir los honorarios y gastos ocasionados por gestiones, pruebas y actuaciones a 

cargo de la o el denunciado. 

 

Artículo 29. El Congreso de la Ciudad de México no podrá erigirse en órgano de 

acusación sin que antes se compruebe fehacientemente que la o el servidor público 

ha sido citado. 
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Artículo 30. Recibido el expediente por el Tribunal Superior de Justicia, se turnará 

al Pleno de éste para declarar que la Sala Constitucional se erige en Comisión de 

Enjuiciamiento y le enviará sin demora las constancias.  

 

La Comisión de Enjuiciamiento dictará auto de radicación en el plazo de tres días 

posteriores a que le turne el Pleno el expediente, y lo notificará por oficio, por 

conducto de la Secretaría General de Acuerdos, a la Comisión Permanente 

Instructora y al acusado, para que en el plazo de tres días posteriores a que surta 

efectos el emplazamiento, presenten por escrito sus alegatos. 

 

Artículo 31. 1. La Comisión de Enjuiciamiento escuchará a la Comisión 

Permanente Instructora que sostiene la acusación y al acusado o su defensor.  

 

Asimismo, podrá disponer la práctica de las diligencias que considere necesarias 

para integrar su proyecto de resolución.  

 

Transcurrido el plazo que señala el párrafo segundo del artículo anterior, con 

alegatos o sin ellos, la Comisión de Enjuiciamiento formulará su proyecto de 

resolución, en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en su caso 

los alegatos formulados admitiendo la sanción propuesta por la Comisión 

Permanente Instructora, o proponiendo la que en su concepto deba imponerse al 

servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde.  

 

Emitido el proyecto de resolución, la Comisión de Enjuiciamiento lo remitirá a la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Artículo 32.  Recibido el Proyecto de Resolución, el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia convocará al Pleno para erigirse en Jurado de Sentencia, en 

el plazo de setenta y dos horas siguientes a su depósito, y citará a la Comisión 

Permanente Instructora, al acusado y a su defensor. 

 

Artículo 33. El Tribunal Superior de Justicia en Pleno erigido en Jurado de 

Sentencia, dictará por mayoría absoluta, resolución absolutoria o condenatoria y, 

en su caso, la sanción correspondiente.  

 

Si la resolución del Tribunal es absolutoria se denegará la declaración de 

inhabilitación y/o destitución. 
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Artículo 34. Si la resolución del Tribunal es condenatoria, se sancionará al servidor 

público, si está en funciones, con destitución del cargo y la inhabilitación para 

desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas por un período de 

uno hasta veinte años, atendiendo a la gravedad de la infracción.  

Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados. 

La resolución se notificará personalmente o por oficio al acusado. 

 

Artículo 35. Las declaraciones o resoluciones emitidas por el Congreso de la 

Ciudad y por el Tribunal Superior de Justicia, se comunicarán a la persona titular 

del Ejecutivo para efecto de su publicación en la Gaceta Oficial; al servidor público 

o a quien hubiere hecho la acusación y, en su caso, se harán también del 

conocimiento del órgano público al que pertenezca el acusado.  

 

De igual forma se comunicarán a la Secretaría de la Contraloría para su inscripción 

en el Registro de Servidores Públicos Sancionados e inhabilitados. 

 

Artículo 36. Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y 

expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, 

pudiendo dejarse copia certificada de las constancias que la Comisión Instructora, 

la Sección de Enjuiciamiento, el Congreso o el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad, estimen pertinentes.  

 

Artículo 37. Los diputados, magistrados  y las partes en los procedimientos a cargo 

de la Comisión Instructora o de la Sección de Enjuiciamiento, pueden, en todo 

tiempo, recusar la intervención de uno o varios integrantes del Congreso o del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en los casos en que se acredite causa 

de impedimento para intervenir en los procedimientos a que se refiere la presente 

Ley. 

 

La recusación se promoverá ante la o el Presidente del Congreso o del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad, según corresponda, mediante escrito en el que 

se señalen las causas en que se funde y acompañado de las pruebas que en su 

caso resulten conducentes.  

 

La o el Presidente del Congreso o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, oyendo a la o el Diputado o Magistrado cuya intervención se recuse, 

resolverá de plano y en definitiva.  
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Aceptada la recusación, se citará conforme a lo establecido en la presente Ley, 

pero si fuese rechazada, no podrá volver a intentarse en relación con el mismo 

asunto sino por causa superveniente.  

Artículo 38. Son causas que impiden la intervención de las y los diputados o 

magistrados en el procedimiento a que se refiere esta Ley:  

 

I. Que exista, con alguna de las partes o sus representantes legales, parentesco 

consanguíneo hasta cuarto grado, así como los que tengan o hubiesen tenido 

parentesco por afinidad o civil;  

 

II. Que sea o haya sido apoderado, comisionado o mandatario de una de las partes 

o de sus representantes, y  

 

III. Que tenga, en relación con el objeto del procedimiento, interés personal y directo 

de cualquier género o concurran circunstancias notorias que impidan el ejercicio 

de su imparcial y objetivo criterio.  

 

Los servidores públicos están impedidos para ejercer el cargo de defensor en las 

causas a que se refiere esta Ley. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

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

 

TERCERO. - Se abroga la Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los 

Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 

los Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal. 

 

CUARTO. – Los procedimientos que se encuentren sustanciándose al momento 

de la publicación de la presente Ley, serán resueltos de conformidad con la 

normatividad con la que fueron iniciados. 
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Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintiséis días del mes 

de abril del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes 

González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 



 

 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de abril de 2022. 
 
 

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

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día martes 26 de abril del presente año, del 
siguiente asunto: 
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL (se anexa al presente). 

 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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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 Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Poder Legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, con el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

 Establecer que se persigan de oficio los delitos previstos en el Capítulo IV del 

Código Penal para el Distrito Federal, titulado Delitos Cometidos por Actos de 

Maltrato o Crueldad en contra de Animales no Humanos. 

 

 Incrementar las sanciones, estableciendo que al que realice actos de maltrato 

o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie de animal no 

humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 

vida del animal, se impondrá de 18 meses a 6 años de prisión y de 150 a 300 
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días multa; también que al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra 

de algún ejemplar de cualquier especie animal no humana provocándole la 

muerte, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 600 a 1,200 días multa. 

 

 Fijar que en todos los supuestos previstos en el artículo 350 TER, el Ministerio 

Público deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión 

preventiva al imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del artículo 167 y del artículo 

170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema. 

 

Desde la aparición del ser humano los animales han formado parte de su vida, no 

sólo por otorgarle diversos satisfactores como vestido y alimento, sino también por 

ayudarlo a la realización de actividades productivas, como la carga y el transporte; 

sin embargo, en las sociedades modernas los animales no sólo se han incorporado 

como una fuente de materias primas o como un apoyo para el trabajo, sino como una 

compañía que se ha consolidado en una gran cantidad de familias a nivel mundial. 

 

Se estima que existen más de mil millones de mascotas en hogares de todo el 

mundo; incluso en países como los Estados Unidos de América el número de 

mascotas casi iguala al número de personas que habitan el país. En el caso de 
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México, es el segundo país de América Latina con mayor número de mascotas, 

únicamente después de Brasil, tal como se refleja en el siguiente mapa1: 

 

  

 
En los últimos años, la valoración e industria relacionadas con el cuidado de las 

mascotas ha crecido considerablemente a nivel internacional; por un lado, la 

sociedad está desarrollando mayor conciencia sobre la esterilización, tenencia 

responsable, adopción y cuidados básicos de los animales de compañía y, por el 

otro, el negocio que implica su alimentación, entretenimiento y cuidado crece de 

forma sostenida. México no es ajeno a esta tendencia; no obstante, el abandono y el 

maltrato marcan el largo camino que queda por recorrer cuando ocupamos el tercer 

lugar a nivel internacional y el primero en América Latina en maltrato animal, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Dicho en otras 

                                                           
1 “El negocio de las mascotas en el mundo”. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2016/12/01/media/1480620178_921927.html Página consultada el 29 de marzo de 
2022. 
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palabras: el 70% de las mascotas vive en situación de calle y 6 de cada 10 sufren 

algún tipo de maltrato.2 

 

Por otro lado, según la farmacéutica Boehringer Ingelheim Animal Health, en México 

el 75% de los perros en situación de calle no ha recibido al menos una 

desparasitación o vacuna en toda su vida. Además de que los perros y gatos 

abandonados en áreas naturales terminan muertos o son considerados especies 

invasoras.3 

 

La firma de estudios de mercado Euromonitor Internacional considera que para 2023, 

el sector del pet care alcanzará un valor de 2,900 millones de dólares a nivel global 

y de 735 millones en México en 2022. Asimismo, los propietarios se enfocarán en la 

atención de alergias, salud mental y sustentabilidad, preocupaciones decantadas por 

el aislamiento durante el último año y medio.4 

 

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), México es el país de la región de América Latina con el mayor número de 

perros, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país. Esto se traduce en que 

7 de cada 10 hogares en nuestro país cuentan con una mascota, de las cuales el 

80% son perros, de conformidad con el Consejo Nacional de Población5. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar 

Autorreportado (Enbire) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Puebla y Tlaxcala son los estados del país con el mayor número de hogares 

                                                           
2 Véase: Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas. Disponible en: https://estepais.com/sociedad_nueva/mascotas-

otra-forma-de-compania/la-relacion-de-los-mexicanos/.Página consultada el 30 de marzo de 2022 

3 Véase: Maltrato animal: Un reflejo de nuestra sociedad. Disponible en: https://www.mexicosocial.org/maltrato-animal/. Página consultada el 

31 de marzo de 2022. 
4 Ibidem 
5 Véase: 7 de cada 10 hogares en México tienen mascota. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-tienen-

una-mascota/ Página consultada el 30 de marzo de 2022 
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con mascotas, con aproximadamente 1.5 millones de viviendas con perro, gato u otro 

animal doméstico.6 

 

La encuesta indica que el 75.5 por ciento de los hogares de Puebla y 76.4 por ciento 

en Tlaxcala, es decir, un millón 293 mil 580 y 268 mil 297, respectivamente, conviven 

con animales domésticos, esto se traduce en que 7 de cada 10 hogares en estas dos 

entidades cuentan con una mascota. 

 

En el caso de la Ciudad de México, fundamentalmente por sus características 

geográficas, demográficas y económicas, la dinámica social ha propiciado la 

proliferación de los animales de compañía como una alternativa de formación de 

hogares, en pleno ejercicio del derecho humano a la familia, reconocido en el párrafo 

segundo del artículo 4o constitucional7. 

 

Si bien, los animales de compañía generalmente son cuidados por sus propietarios 

y respetados por la mayoría de los integrantes de la sociedad, lamentablemente no 

han dejado de presentarse casos de maltrato animal en la capital del país, por 

ejemplo: 

 

 El caso de “Lala”, una perra pitbull a la que un diablero de la Central de Abasto, 

con problemas de adicciones, le prendió fuego en marzo del 2019. Este caso 

sentó un precedente en el ámbito del Derecho Penal Ambiental de la CDMX, 

pues derivó en la primera vinculación a proceso por el delito de maltrato 

animal; si bien la juez de control impuso la prisión preventiva como medida 

                                                           
6 Véase: Pet Friendly. Tienen mascota 7 de cada 10 hogares de Puebla y Tlaxcala, señala encuesta. Disponible en: 

https://www.urbanopuebla.com.mx/medio-ambiente/noticia/76326-pet-friendly-tiene-mascota-7-de-cada-10-hogares-de-puebla-y-tlaxcala,-
se%C3%B1ala-encuesta.html 
7 Artículo 4o.- … 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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cautelar al imputado, en diciembre se decretó su libertad, por tratarse de un 

delito no grave.8 

 

 El caso de “Merry”, otra perra pitbull que fue golpeada en la colonia Santa 

Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa en septiembre de 2019, y cuyo video 

se volvió viral en redes sociales en septiembre pasado. Además de la carpeta 

de investigación abierta por el delito de maltrato animal por la entonces 

Procuraduría General de Justicia de la CDMX, las indagatorias arrojaron que 

también realizó actos de violencia familiar, además de que se encontró que el 

imputado contaba con un amplio historial delictivo, incluyendo procesos 

penales e ingresos a centros de readaptación social por la comisión de los 

delitos de robo y tentativa de homicidio.9 

 

 En enero de 2020, otro caso de maltrato animal sacudió a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, al trascender que un sujeto de 53 años de 

edad originario de Michoacán que se desempeñaba como velador en un 

negocio de lavado de autos en Nezahualcóyotl, Estado de México, y que 

también registraba antecedentes penales y problemas de adicciones, golpeó 

y abusó sexualmente de una perrita criolla de 8 meses de edad de nombre 

“Mati”; desafortunadamente, las lesiones realizadas le causaron la muerte. En 

la audiencia inicial del proceso penal de este caso, el Ministerio Público solicitó 

la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, lo cual fue 

concedido por el juez de control.10 

 

                                                           
8 Véase: Prenden fuego a perrita pitbull “Lala” en Central de Abastos CDMX; ya está libre. Disponible en: https://www.telediario.mx/local/prende-

fuego-perrita-pitbull-lala-central-abastos-cdmx-libre-video. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
9 Véase: Identifican al sujeto que maltrató a la perita Merry en Iztapalapa. Disponible en: https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/golpeo-perra-

pitbull-merry-iztapalapa-agresor-cdmx.html. Página consultada el 30 de marzo de 2022 

10 Véase: Violador de perrita Mati padece alcoholismo. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/violador-de-perrita-mati-padece-

alcoholismo/1357277. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
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 El caso de un cachorro en Ecatepec, Estado de México, que en diciembre de 

2021, según diversos medios de comunicación, fue agredido físicamente por 

el uso de pirotécnica, al habérsele colocado en el hocico artefactos explosivos. 

En la lucha por su vida, lamentablemente el cachorro de menos de 1 año de 

vida ya había perdido el ojo a causa de las acciones de los humanos que se 

justificaron al alegar que se encontraban bajo los efectos del alcohol y de 

drogas.11 

 

De los ejemplos anteriores se desprende que las personas que cometen los delitos 

de maltrato y crueldad animal generalmente: (i) cuentan con antecedentes penales, 

por la comisión de otros delitos, o (ii) enfrentan problemas de adicciones, lo cual 

incrementa la posibilidad de representar un peligro para la sociedad, pues 

potencialmente sus comportamientos violentos podrían trascender hacia las 

personas, particularmente grupos vulnerables como menores de edad, adultos 

mayores o personas con alguna discapacidad. 

 

Lo anterior, ya que, según la opinión de algunos expertos en piscología, el 

maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno 

de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de 

prevenir la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la empatía. 

De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y profesor emérito de la Universidad 

Estatal de Utah, el maltrato animal está fuertemente relacionado a la violencia 

social; en su libro Children and animals; exploring the roots of kindness an cruelty 

explica que los profesionales en violencia doméstica conocen casos donde la 

mujer permanece con su abusador por temor a que lastime a un animal querido; 

                                                           
11 Véase: Perrito gravemente herido con pirotécnica es rescatado en Ecatepec. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/perrito-

gravemente-herido-con-pirotecnia-es-rescatado-en-ecatepec. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
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o casos donde el abusador de niños también lastima o asesina a la macota de la 

víctima.12 

 

Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México (PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que 

se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total 

de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 

materia de animales.13 

 

Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones 

de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 

el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.14 

 

II. Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

El Derecho Ambiental constituye la parte del ordenamiento jurídico encargado de 

regular las conductas que tienen un impacto significativo sobre el ambiente y todos 

los elementos naturales que lo integran, incluyendo cualquier forma de vida, como 

los animales. Si bien, se trata de una especialidad jurídica autónoma, con conceptos, 

principios y procedimientos especiales para cumplir con su objetivo de proteger los 

recursos naturales y propiciar el desarrollo sustentable, la complejidad del ambiente 

como sujeto de un área del conocimiento única ha propiciado que el Derecho 

Ambiental tenga un carácter interdisciplinario, es decir, que trascienda a diversas 

áreas jurídicas, al contar con normas dispersas en múltiples ordenamientos legales 

que corresponden a varias ramas del Derecho. 

                                                           
12 Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf 
13 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf 
14 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf 
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Es así que, existen diversas especialidades jurídicas que incluyen normas, principios 

e instituciones relativas a la protección del ambiente como bien jurídico. Es por ello 

que encontramos que el Derecho Constitucional se ocupa de la consagración del 

ambiente como derecho humano, así como de las directrices básicas de la gestión 

Estatal de los recursos naturales y las políticas públicas encaminadas a su 

conservación, restauración y salvaguarda; el Derecho Civil regula las acciones que 

pueden ejercer los particulares para exigir la reparación de los daños sobre su 

persona o bienes, derivados de un acto u omisión con impacto ambiental; y el 

Derecho Administrativo determina las competencias en materia ambiental de cada 

autoridad, así como los procedimientos llevados ante ellas con motivo del 

aprovechamiento lícito de recursos naturales o por transgresiones a la normatividad 

en la materia. 

 

El Derecho Penal, en su calidad de reacción jurídica más enérgica, es concebido 

como el recurso último con que cuenta el Estado para regular las conductas que 

lesionan y/o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes para la vida en 

sociedad, como la libertad, la salud, la seguridad del Estado y la vida misma, entre 

otros. Considerando que una calidad ambiental satisfactoria constituye una condición 

indispensable para el adecuado desarrollo de las personas, al incidir directamente 

sobre la salud de los individuos, el equilibrio ecológico en el cual nos desenvolvemos 

y los recursos naturales de los cuales el ser humano obtiene los satisfactores 

necesarios para su subsistencia, como los animales, resulta evidente la necesidad 

de establecer tipos penales que definan como delitos conductas que atenten contra 

el ambiente, atendiendo a su naturaleza como bien jurídico tutelado frágil y de difícil 

reparación, y en congruencia con el carácter eminentemente preventivo del Derecho 

Ambiental. 
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Éste es el caso del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF), a cuyo texto fueron 

incorporados desde octubre de 2014 tipos penales específicos para salvaguardar la 

integridad de los animales, con la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso 

y evitar actos de maltrato o crueldad contra ellos. 

 

En tal sentido, el Capítulo IV del Título Vigésimo Quinto titulado “DELITOS 

COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE  

ANIMALES NO HUMANOS”, del Libro Segundo del CPDF contempla los siguientes 

delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no 

humanos: 

 

 Artículo 350 Bis: Lesiones contra animales no humanos mediante actos de 

maltrato o crueldad, en cuyo caso existen dos supuestos: 

 

a) Lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con una 

punibilidad de 6 meses a 2 años de prisión, y multa de 50 a 100 días, y 

b) Lesiones que ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 9 meses a 3 años de 

prisión, y multa de 75 a 150 días. 

 

 Artículo 350 Ter. Provocación de la muerte de animales no humanos 

mediante actos de maltrato o crueldad, en cuyo caso existen dos supuestos: 

 

a) Actos de maltrato o crueldad simple que provoquen la muerte del animal 

no humano, sancionados con 2 a 4 años de prisión, y multa de 200 a 400 

días, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener 

bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo, y 

Doc ID: a443ac309d34406d6636ac49bb63f2a3fa790232



                                                        
  

 

 

PÁGINA  11  DE  26 
  

b) Actos de maltrato o crueldad con métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal no humano previo a su muerte, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 3 a 6 años de prisión, y 

multa de 300 a 600 días. 

 

Si bien la existencia de estos tipos penales, acredita por un lado, el reconocimiento 

de la necesidad de proteger a los animales de la Ciudad de México contra actos de 

maltrato o crueldad y, por otro lado, la sensibilidad y responsabilidad del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México por atender esta problemática, lo cierto es, que 

la persistencia en su comisión demuestra que estas medidas no han sido suficientes 

para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo el objetivo del sistema 

penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en las dos 

vertientes de la teoría de la prevención de la pena15: 

 

 Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, 

en primera instancia, neutralizarlos y, en segunda instancia, lograr su 

reinserción social en los términos del párrafo segundo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)16, para que 

no vuelvan a delinquir, y 

 

 Una prevención general, a manera de mensaje disuasorio dirigido a todos los 

delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente 

aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general 

                                                           
15 Véase: Sobre las teorías de la pena. Cfr. Pérez Daza, Alfonso. Derecho Penal. Parte general. México, 2002. Pág. 80. 
16 Artículo 18. … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
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negativa), así como un mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre 

la eficacia del Estado de Derecho, reafirmando su confianza en él y la 

obligación de respetarlo (prevención general positiva). 

 

En tal sentido, está claro que el esquema sancionatorio previsto en el CPDF para los 

delitos de maltrato y crueldad animal resulta insuficiente, por las siguientes razones: 

 

1. Las penas previstas son bajas, toda vez que no son ejemplares ni disuaden 

su comisión, en perjuicio de la protección del bien jurídico tutelado que, en el 

caso de estos tipos penales, consiste no solo en la protección de los animales 

como elementos integradores del ambiente, sino también la dignidad del ser 

humano, en su calidad de garante para otorgar un trato digno y respetuoso a 

los animales, por su papel como sujeto racional en la naturaleza; 

 

2. No garantiza la eficacia del sistema penal, por tratarse de delitos no graves 

que, no sólo no ameritan la imposición de prisión preventiva oficiosa, de 

conformidad con párrafo segundo del artículo 19 constitucional17, sino que 

tienen acceso a beneficios en el marco del sistema penal acusatorio, que 

materialmente dejan en libertad a delincuentes, con el riesgo de que vuelvan 

a cometer el mismo delito u otros más graves, en perjuicio de la seguridad 

colectiva y el bienestar social, y 

 

                                                           
17 Artículo 19. … 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
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3. Dejan a discreción del Ministerio Público la necesidad de solicitar al juez de 

control la imposición de prisión preventiva como medida cautelar al imputado, 

en los términos del párrafo segundo del artículo 157 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP), que faculta exclusivamente a la 

representación social para solicitar la prisión preventiva como medida 

cautelar. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, se estima necesario reformar las punibilidades 

previstas en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal 

para los delitos de maltrato y crueldad en contra de animales, en sus diferentes 

modalidades y consecuencias, proponiendo triplicarlas para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 Artículo 350 Bis: Lesiones contra animales no humanos mediante actos de 

maltrato o crueldad: 

 

a) Lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con una 

punibilidad de 18 meses a 6 años de prisión, y multa de 150 a 300 días, y 

 

b) Lesiones que ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 27 meses a 9 años de 

prisión, y multa de 225 a 450 días.  

 

 Artículo 350 Ter. Provocación de la muerte de animales no humanos 

mediante actos de maltrato o crueldad: 
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a) Actos de maltrato o crueldad simple que provoquen la muerte del animal 

no humano, sancionados con 6 a 12 años de prisión, y multa de 600 a 

1,200 días, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera 

tener bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo, y 

 

b) Actos de maltrato o crueldad con métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal no humano previo a su muerte, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 9 a 18 años de prisión, y 

multa de 900 a 1,800 días. 

 

Cabe destacar que el término medio aritmético de las punibilidades propuestas para 

los supuestos de: (i) lesiones por actos de maltrato y crueldad que ponen en peligro 

la vida de un animal, y (ii) lesiones por actos de maltrato y crueldad que provocan la 

muerte de un animal, son mayores a 5 años, con lo cual se considerarán como delitos 

graves, lo cual resulta jurídicamente relevante para los siguientes efectos: 

 

 El Ministerio Público no podrá decretar la libertad del imputado en los casos 

de detención por flagrancia, de conformidad con el párrafo primero del artículo 

140 del CNPP18; 

 

 El Ministerio Público podrá ordenar la detención de las personas 

presuntamente responsables de estos delitos, tratándose de casos urgentes, 

en los términos de la fracción I del artículo 150 del CNPP19; 

                                                           
18 Artículo 140. Libertad durante la investigación 

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa  y el Ministerio Público determine 
que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los 
términos de lo dispuesto por este Código. 
19 Artículo 150. Supuesto de caso urgente 

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su 
proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 
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 No procederá la suspensión condicional del proceso, de conformidad con la 

fracción I del artículo 192 del CNPP20, y 

 

 El Ministerio Público no podrá aplicar el criterio de oportunidad previsto en el 

artículo 202 del CNPP, cancelando la posibilidad de solicitar una reducción de 

las penas aplicables hasta en una mitad. 

 

Aunado a lo anterior, se estima necesario incorporar: 

 

a) Una fórmula residual aplicable a todos los supuestos y modalidades 

contenidos en el artículo 350 Ter del CPDF (provocación de la muerte de 

animales no humanos mediante actos de maltrato o crueldad), con la finalidad 

de establecer expresamente la obligación de que el Ministerio Público solicite 

a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al imputado 

como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del párrafo segundo 

del artículo 19 de la CPUM, así como del primer párrafo del artículo 167 y del 

artículo 170 del CNPP, y 

 

b) La referencia expresa de que los delitos previstos, tanto en el artículo 350 Bis 

como en el artículo 350 Ter del CPDF, se perseguirán de oficio, con la finalidad 

                                                           
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió 
o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión 
preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de 
prisión; 
20 Artículo 192. Procedencia 

La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se 
cubran los requisitos siguientes: 
I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco 
años; 
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de que bajo ninguna circunstancia se exija un requisito de procedibilidad para 

las investigaciones respectivas. 

 

Finalmente, se plantea aprovechar la presente propuesta de reformas al CPDF para 

hacer una precisión conceptual y de técnica legislativa a los artículos 350 Bis y 350 

Ter del CPDF, pues los tipos penales contenidos en ambos artículos refieren como 

objeto en que recae la conducta del delito a “cualquier especie animal no humana”, 

siendo que deben referirse a “ejemplar de cualquier especie animal no humana”, 

pues una especie se refiere a un conjunto de seres vivos categorizados por sus 

características o elementos en común. En tal sentido, esta precisión resulta 

necesaria por el principio de tipicidad y estricta aplicación del Derecho Penal, que 

exigen el encuadramiento exacto de la conducta exteriorizada a la descripción típica 

plasmada en la norma penal. Con la redacción vigente, para colmar la tipicidad se 

tendría que acreditar que los actos de maltrato o crueldad se lleven a cabo en contra 

de toda una especie, siendo que es evidente que el espíritu del legislador consiste 

en proteger a cualquier ejemplar de especie animal no humana; de esta forma, se 

erradicará la impunidad derivada de la exigencia de liberar a quienes cometan estas 

conductas, por no encuadrarse exactamente a la descripción del tipo penal. 

 

Para mayor claridad sobre las propuestas de reformas planteadas en el proyecto de 

decreto contenido en la presente iniciativa, a continuación se compara el texto 

vigente del CPDF con el texto de las modificaciones que se proponen: 

 

 

 

 

 

Doc ID: a443ac309d34406d6636ac49bb63f2a3fa790232



                                                        
  

 

 

PÁGINA  17  DE  26 
  

TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

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. 

 

 

… 

 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos 

de maltrato o crueldad en contra de 

algún ejemplar de cualquier especie 

animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en 

peligro la vida del animal, se le impondrá 

de dieciocho meses a seis años de 

prisión y de ciento cincuenta a 

trescientos días multa. 

 

… 

 

… 

 

Los delitos previstos en el presente 

artículo se perseguirán de oficio. 

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 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal 

no humana provocándole la muerte, se 

le impondrán de seis a doce años de 

prisión y de seiscientos a mil 

doscientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales 

que pudiera tener bajo su cuidado o 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

términos de lo dispuesto por el artículo 

54 de éste Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resguardo, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 54 de éste Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En todos los supuestos previstos en 

el presente artículo, el Ministerio 

Público solicitará a la autoridad 

jurisdiccional la imposición de la 

prisión preventiva al imputado como 

medida cautelar, con la finalidad de 

garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de 

la investigación, o la protección de la 

víctima, de los testigos o de la 

comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del 

primer párrafo del artículo 167 y del 

artículo 170 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Los delitos previstos en el presente 

artículo se perseguirán de oficio. 

 

 

III. Fundamento legal y constitucionalidad. 

 

La protección del ambiente se encuentra mandatada desde el párrafo quinto del 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

reconoce el derecho humano de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, así como la obligación del Estado de garantizar el 

respeto a este derecho. Si se toma en consideración que la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual constituye la legislación marco del 

sistema jurídico mexicano en materia ambiental, adopta un concepto amplio de 

ambiente al definirlo en la fracción I de su artículo 3o como “El conjunto de elementos 

naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados”, es evidente que los animales forman parte del 

ambiente y que, en consecuencia, ameritan su tutela jurídica como parte del derecho 

humano a un medio ambiente sano. 

 

Ahora bien, como parte del proceso de evolución y desarrollo de la Ciudad de México 

como una ciudad innovadora de derechos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México (CPCDMX) no sólo reconoció el derecho de toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como la obligación de las 

autoridades de garantizarlo, en el Apartado A de su artículo 13 (“ciudad habitable”), 

sino que también habla de “los derechos de la naturaleza conformada por todos sus 
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ecosistemas como un ente colectivo sujeto de derechos”. Aunado a lo anterior, el 

Apartado B de la disposición constitucional de referencia se refiere de manera 

especial a la protección de los animales, al: (i) reconocerlos como seres sintientes 

merecedores de un trato digno; (ii) imponer la obligación a toda persona de respetar 

la integridad de los animales, lo cual es reiterado en el inciso e) del numeral 2 del 

artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a los deberes 

de las personas en la ciudad;  (iii) establecer la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de México de garantizar la protección, bienestar y trato digno y respetuoso a 

los animales, y (iv) remitir a una legislación secundaria las conductas prohibidas con 

objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato 

y crueldad. 

 

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, obliga a las personas que se encuentran en la Ciudad de México a defender 

y respetar los recursos naturales que componen la tierra (fracción I), y promover la 

armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las personas y el resto 

de la naturaleza en los sistemas de vida (fracción III). Al respecto, cabe mencionar 

que el artículo 86 Bis 2 de esta Ley reconoce que “los sistemas de vida son 

comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos, otros 

seres y su entorno…”, con lo cual se confirma la protección expresa de los animales. 

 

Finalmente, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (LPACDMX) 

constituye la legislación especializada en materia de protección animal al tener por 

objeto, de conformidad con su artículo 1, “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 
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desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”. 

Asimismo, esta Ley establece las bases para definir la regulación del trato digno y 

respetuoso a los animales, definiendo a éste en la fracción XLI de su artículo 4 como 

“las medidas que esta Ley, su reglamento, las normas ambientales y las normas 

oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia durante su posesión o 

propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio”. 

 

Lo expresado en el párrafo que antecede cobra especial relevancia para efectos de 

la eficacia de los delitos en materia de maltrato y crueldad animal previstos en el 

Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que el artículo 350 Ter de dicho 

Código remite expresamente a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, al referir que “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”, 

con lo cual se utiliza la técnica legislativa de la “norma penal en blanco”; al remitir a 

otra legislación diversa a la penal para la adecuada configuración, comprensión y 

consecuente eficacia del tipo penal. En tal sentido, resultan particularmente 

relevantes las siguientes definiciones contenidas en el artículo 4 de dicha Ley: 

 

 Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por acción directa o por negligencia (fracción XXII), y 

 

 Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar 

dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 

animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su 

trabajo (fracción XXIX). 
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En complemento de lo anterior, el artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México establece el siguiente listado de actos de crueldad y maltrato 

en perjuicio de cualquier animal: 

 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque 

sufrimiento; 

 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 

sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 

especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 

técnicos en la materia; 

 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 

peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 

grave; 

 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 

condiciones para el bienestar animal; 

 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer 

de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 
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VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 

cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda 

causar daño a un animal; 

 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 

desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Finalmente, el artículo 24 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México reconoce y abre la pauta para la sanción penal de los actos de crueldad o 

maltrato animal, al expresar que “Toda persona que ejecute conductas de crueldad, 

maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño 

en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal”. 

 

En otro orden de ideas, merece la pena mencionar que las reformas planteadas en 

la presente iniciativa garantizan la constitucionalidad de la prisión preventiva, en los 

siguientes aspectos: 

 

 El mandato contenido en el párrafo primero del artículo 18 constitucional, de 

que “sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva”; 

 

 La facultad del Ministerio Público, contenida en el párrafo segundo del artículo 

19 constitucional, para solicitar al juez de control la prisión preventiva 

únicamente “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para 
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garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad”, 

y 

 

 El respeto de la facultad de la autoridad jurisdiccional para ordenar la prisión 

preventiva oficiosa únicamente en los supuestos previstos en el párrafo 

segundo del artículo 19 constitucional; 

 

En el mismo sentido, se cumple con el espíritu del sistema penal acusatorio, en el 

sentido de que la prisión preventiva sea de carácter excepcional, de conformidad con 

el párrafo segundo del artículo 19 del CNPP. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  

LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL  

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA  

DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS  

DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 

tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de dieciocho meses 

a seis años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa. 

 

… 

… 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán de oficio. 

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil doscientos 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 todos los supuestos previstos en el presente artículo, el Ministerio Público 

solicitará a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al 

imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del artículo 167 y del artículo 

170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán de oficio. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día natural siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

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

México, a los 26 días del mes de abril de 2022 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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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 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 250 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 y se adiciona el artículo 250 Bis 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer que una vez admitido el recurso de revisión 
correspondiente en materia de acceso a la información, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
podrá buscar una conciliación entre el recurrente y el sujeto obligado para privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales, así como su metodología correspondiente, en armonía 
con lo establecido en el artículo 107 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, así como en el artículo 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
El derecho de acceso a la información es un elemento fundamental y preponderante en todo país 
democrático, ya que el mismo permite a las y los ciudadanos conocer el actuar de sus autoridades, 
fomentando de esa manera el pleno ejercicio de rendición de cuentas, combate a la corrupción y la 
buena administración. 
 
La información, su alcance y contenido, permite a quien la conoce tener un panorama más amplio de 
determinadas situaciones, lo que influye proporcionalmente en que la toma de decisiones pueda 
generarse con mayor conciencia y sobre todo con mayor certeza, es por eso que se reitera la 
importancia de la máxima publicidad en el actuar gubernamental hacia las y los gobernados. 
 
Específicamente nuestro país a nivel nacional cuenta con un organismo constitucional autónomo 
conocido como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mismo que de la simple lectura de su nombre nos permite conocer cuáles son los derechos 
que protege, tutela y salvaguarda. 
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Con independencia de lo anterior, cada una de las entidades federativas cuenta con un organismo 
garante local encargado de la protección de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, en nuestro caso particular en la Ciudad de México tenemos al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, cuyo funcionamiento recae a través de 5 Comisionadas y Comisionados 
Ciudadanos y diversas Unidades Administrativas. 
 
En ese sentido, dentro de las actuales funciones de dicho Instituto, está la resolución de recursos de 
revisión y diversos procedimientos más, derivados de las inconformidades de los particulares tanto en 
materia de acceso a la información, como de la de datos personales, ya sea por las respuestas o falta 
de éstas, emitidas por los sujetos obligados o responsables, según sea el caso. 
 
En el informe de actividades del año 20211, el Comisionado Presidente informó al Congreso de la 
Ciudad de México que para dicho año se habían recibido más de 103 mil solicitudes de información, de 
las cuales el 31.8 por ciento correspondía a las alcaldías; asimismo, se habían efectuado 38 sesiones 
ordinarias del pleno, seis sesiones extraordinarias y una sesión solemne, en las que se aprobaron 2 mil 
652 resoluciones, de las que 2 mil 371 correspondían a solicitudes de acceso a la información pública; 
y atendieron nueve mil 514 solicitudes en materia de datos personales. 
 
Con las cifras anteriormente expuestas y considerando que cada vez son más las y los ciudadanos 
interesados en conocer el actuar de sus autoridades, resulta indudable el hecho de que el ejercicio de 
este derecho se mantendrá a la alza, lo que ocurre también con el INAI, por ello resulta importante 
encontrar métodos que faciliten y garanticen el acceso a la información privilegiando mecanismos 
expeditos sobre la burocracia que prolifera en nuestro sistema jurídico. 
 
Al respecto, la conciliación2 se constituye como una alternativa no jurisdiccional para resolver conflictos, 
lo común es que dicha medida juegue con indiferencia al proceso judicial, al ser un método de soslayo 
tendiente a evitar el curso de las solemnidades procesales. 
 
En diversas materias, existen mecanismos alternos de solución de conflictos como en la materia laboral, 
con el funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que fungen como órganos 
mediadores para que patrones y trabajadores puedan arreglar la controversia planteada para evitar que 
el conflicto escale a instancias jurisdiccionales.
 
En ese sentido, la resolución del conflicto por dicha vía constituye no sólo un acceso a la justicia más 
expedito para la ciudadanía, sino que, de funcionar, disminuye la carga procesal del juzgador, lo que 
permite eficientar el aparato gubernamental. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que se considera necesario aportar elementos que permitan resolver 
los conflictos de manera más expedita y que de manera paralela minimicen las cargas procesales del 
INFOCDMX en materia de acceso a la información, como lo son los ya existentes en materia de datos 
personales y, de esa manera, garantizar el máximo acceso a la información a la población en general. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-comision-transparencia-y-combate-corrupcion-congreso-local-
recibio-comparecencia-titular-info-cdmx-3143-1.html#! 
2 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/894/3.pdf 
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No se omite mencionar que durante la actual legislatura he puesto a consideración de este Congreso, 
diversas iniciativas a favor de la transparencia, cuya presentación obedece al deber democrático que 
como representantes populares tenemos con la ciudadanía, y uno de ellos y de los más importantes es 
el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No Aplica 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia es menester señalar lo establecido en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados3, como se muestra a continuación:  
 

“Artículo 106. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto o, en su caso, los 
Organismos garantes podrán buscar una conciliación entre el titular y el responsable. 
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 
recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, o en su caso, los Organismos 
garantes, deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo. 
 
Artículo 107. Admitido el recurso de revisión y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 65 
de la presente Ley, el Instituto promoverá la conciliación entre las partes, de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 
I. El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, requerirán a las partes 

que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor 
a siete días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que 
contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable si 
la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia. 

 
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de 
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto o los 
Organismos garantes, según corresponda. En cualquier caso, la conciliación habrá 
de hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia. 
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad 
y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley 
y el Reglamento, salvo que cuente con representación legal debidamente 
acreditada; 

 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto y los Organismos 

garantes, según correspondan, señalarán el lugar o medio, día y hora para la 
celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los 
diez días siguientes en que el Instituto o los Organismos garantes, según 

                                                 
3 Disponible para si consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf 
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corresponda, hayan recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas 
partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el titular y el responsable. 
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las 
partes que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de 
convicción que estime necesarios para la conciliación.  
 
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas 
partes la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el 
conciliador señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco días 
siguientes. 
 
De toda Audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste 
el resultado de la misma. En caso de que el responsable o el titular o sus respectivos 
representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer 
constar dicha negativa; 

 
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia 

en un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación, 
en el plazo de cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con 
el recurso de revisión.  
 
Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación 
alguna, se continuará con el procedimiento; 
 

IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso 
de revisión; 
 

V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. 
El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, o en su caso, los 
Organismos garantes, deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y 

 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de 

revisión, en caso contrario, el Instituto reanudará el procedimiento. 
 

El plazo al que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley será suspendido durante 
el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.” 
 

En razón de lo anterior, es posible desprender que la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados prevé la resolución del recurso de revisión de su materia a través 
de un proceso de conciliación, después de haber sido admitido el medio de impugnación y cuyo fin es 
dar fin de manera anticipada al conflicto creado por el titular y el responsable de los datos personales. 
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Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México4, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 94. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto podrá buscar una 
conciliación entre el titular y el responsable. 
 
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 
recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del 
acuerdo respectivo. 
 
Artículo 95. Admitido el recurso de revisión, el Instituto promoverá la conciliación entre las 
partes, de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
I. El Instituto requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de 
conciliar, en un plazo no mayor a siete días, contados a partir de la notificación de dicho 
acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del 
responsable si la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia. 
 
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de 
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el organismo garante. 
En cualquier caso, la conciliación habrá que hacerse por el medio que permita acreditar su 
existencia. 
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se 
haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo 
que cuente con representación legal debidamente acreditada; 
 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el organismo garante, señalará el 
lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la cual 
deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que el organismo garante, haya 
recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que se procurará 
avenir los intereses entre el titular y el responsable. 
 
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que 
presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime 
necesarios para la conciliación. 
 
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes 
la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador 
señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes.  
 
De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el 
resultado de la misma. En caso de que el responsable o el titular o sus respectivos 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PROTECCION_DE_DATOS_PERSONALES_EN_POSESION_DE_SUJE
TOS_OBLIGADOS_DE_LA_CDMX_4.pdf 
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representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar 
dicha negativa; 
 
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en 
un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación, en el plazo 
de cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de 
revisión. Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin 
justificación alguna, se continuará con el procedimiento; 
 
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de 
revisión; 
 
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 
recurso de revisión quedará sin materia y el instituto verificará el cumplimiento del acuerdo 
respectivo, y 
 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, 
en caso contrario, el organismo garante reanudará el procedimiento. 
 
El plazo para resolver el recurso de revisión será suspendido durante el periodo de 
cumplimiento del acuerdo de conciliación.”  
 

De lo anterior, es posible señalar que en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establece de manera armónica con lo establecido en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el procedimiento 
de conciliación entre los titulares de los datos personales y los responsables. 
 
Finalmente, resulta necesario traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México5, que a la letra dice lo siguiente: 
 

“Artículo 5. Son objetivos de la presente Ley: 
 
[…] 
 
II. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos 
 
[…]” 

 
En razón de lo anterior, se desprende que uno de los objetivos de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es establecer mecanismos 
sencillos, expeditos y gratuitos para el ejercicio de acceso a la información pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es posible concluir que existen ordenamientos legales en materia de 
datos personales que ya contemplan el medio de conciliación como una opción de resolución alterna 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf 
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de justicia para poder buscar un común acuerdo entre las partes, que resuelva el fondo del asunto sin 
la necesidad de continuar con el recurso de revisión correspondiente, aunado a cómo puede 
desprenderse del análisis en cita, dicho procedimiento existe a nivel federal y local sin embargo, surge 
la duda de por qué no se encuentra en la materia de acceso a la información, aún cuando de la 
información estadística podemos concluir que dicha rama representa la mayor carga procesal para 
nuestro Órgano Garante Local. 
 
En concatenación con lo anterior, se considera necesario replicar el procedimiento de conciliación 
existente en la Ley de Datos Personales respectiva a la Ley de Acceso a la Información, para que el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México pueda resolver de manera más expedita y pronta, los 
conflictos ocasionados entre recurrentes y sujetos obligados, garantizando así el pleno ejercicio del 
derecho humano de acceso a la información, tal como se hace en el de protección de datos personales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 
 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 250. En cualquier momento del 
procedimiento podrá haber una conciliación entre el 
recurrente y el sujeto obligado. De llegarse a un 
acuerdo de conciliación entre ambos, ésta se hará 
constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 
recurso quedará sin materia y el Instituto verificará el 
cumplimiento del acuerdo respectivo. 
 

Artículo 250. Una vez admitido el recurso de 
revisión, el Instituto podrá buscar una conciliación 
entre el recurrente y el sujeto obligado. 
 
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por 
escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de 
revisión quedará sin materia y el Instituto deberá 
verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo. 

Sin correlativo 

Artículo 250 Bis. Admitido el recurso de revisión, 
el Instituto promoverá la conciliación entre las 
partes, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
I. El Instituto requerirá a las partes que 
manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de 
conciliar, en un plazo no mayor a siete días 
contados a partir de la notificación de dicho 
acuerdo, mismo que contendrá un resumen del 
recurso de revisión y de la respuesta del sujeto 
obligado si la hubiere, señalando los elementos 
comunes y los puntos de controversia. 
 
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, 
por medios remotos o locales de comunicación 
electrónica o por cualquier otro medio que 
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determine el Instituto. En cualquier caso, la 
conciliación habrá de hacerse constar por el 
medio que permita acreditar su existencia. 
 
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, 
cuando el recurrente sea menor de edad, salvo 
que cuente con representación legal debidamente 
acreditada. 
 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas 
partes, el Instituto señalará el lugar o medio, día y 
hora para la celebración de una audiencia de 
conciliación, la cual deberá realizarse dentro de 
los diez días siguientes en que el Instituto haya 
recibido la manifestación de la voluntad de 
conciliar de ambas partes, en la que se procurará 
avenir los intereses entre el recurrente y el sujeto 
obligado. 
 
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa 
de conciliación, requerir a las partes que 
presenten en un plazo máximo de cinco días, los 
elementos de convicción que estime necesarios 
para la conciliación. 
 
El conciliador podrá suspender cuando lo estime 
pertinente o a instancia de ambas partes la 
audiencia por una ocasión. En caso de que se 
suspenda la audiencia, el conciliador señalará día 
y hora para su reanudación dentro de los cinco 
días siguientes.  
 
De toda audiencia de conciliación se levantará el 
acta respectiva, en la que conste el resultado de la 
misma. En caso de que el recurrente o el sujeto 
obligado o sus respectivos representantes no 
firmen el acta, ello no afectará su validez, 
debiéndose hacer constar dicha negativa. 
 
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia 
de conciliación y justifica su ausencia en un plazo 
de tres días, será convocado a una segunda 
audiencia de conciliación, en el plazo de cinco 
días; en caso de que no acuda a esta última, se 
continuará con el recurso de revisión. 
 
Cuando alguna de las partes no acuda a la 
audiencia de conciliación sin justificación alguna, 
se continuará con el recurso de revisión. 
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IV. De no existir acuerdo en la audiencia de 
conciliación, se continuará con el recurso de 
revisión. 
 
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por 
escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de 
revisión quedará sin materia y el Instituto deberá 
verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo. 
 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por 
concluido la sustanciación del recurso de 
revisión, en caso contrario, el Instituto reanudará 
el procedimiento. 
 
El plazo para resolver el recurso de revisión será 
suspendido durante el periodo de cumplimiento 
del acuerdo de conciliación. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones
que se opongan al presente decreto. 
 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la 
presente iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 
fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
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En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación en materia 
de acceso a la información pública a lo establecido en el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos 
en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.” 

 
Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar los principios de seguridad 
jurídica, debido proceso legal y específicamente el de conciliación, donde puntualmente se señala que 
“siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios 
o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales” 
 
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con el precepto constitucional 
anteriormente mencionado ya que lo que se busca es que la resolución del conflicto que da origen a la 
interposición de recursos de revisión por la ciudadana se dé a través de un medio conciliatorio que 
resulte invariablemente más expedito, que reduzca los plazos burocráticos y que, por ende, garantice 
a plenitud el derecho humano de acceso a la información de la ciudadanía, como ya sucede con los 
recursos de revisión en materia de protección de datos personales, tanto federal como local. En ese 
sentido, se considera que el parámetro de regularidad constitucional resulta adecuado, lo que 
básicamente hace a la propuesta acorde a lo establecido en nuestra Carta Magna. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
efectivos los derechos humanos, no obstante, en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMA EL ARTÍCULO 
250 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Para quedar como sigue:  
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 250. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto podrá buscar una conciliación 
entre el recurrente y el sujeto obligado. 
 
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso 
de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del acuerdo 
respectivo. 

 
Artículo 250 Bis. Admitido el recurso de revisión, el Instituto promoverá la conciliación entre las 
partes, de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
I. El Instituto requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, 
en un plazo no mayor a siete días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo 
que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del sujeto obligado si la 
hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia. 
 
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de 
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto. En cualquier 
caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia. 
 
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el recurrente sea menor de edad, salvo 
que cuente con representación legal debidamente acreditada. 
 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto señalará el lugar o medio, día 
y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de 
los diez días siguientes en que el Instituto haya recibido la manifestación de la voluntad de 
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conciliar de ambas partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el recurrente y el 
sujeto obligado. 
 
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que 
presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime necesarios 
para la conciliación. 
 
El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes la 
audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día 
y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes.  
 
De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el resultado de 
la misma. En caso de que el recurrente o el sujeto obligado o sus respectivos representantes no 
firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa. 
 
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un 
plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación, en el plazo de cinco 
días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de revisión. 
 
Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, se 
continuará con el recurso de revisión. 
 
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de revisión. 
 
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso 
de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del acuerdo 
respectivo. 
 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, en 
caso contrario, el Instituto reanudará el procedimiento. 
 
El plazo para resolver el recurso de revisión será suspendido durante el periodo de cumplimiento 
del acuerdo de conciliación. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de abril del 
año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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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, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA SECCIÓN 

ÚNICA AL CAPÍTULO V, Y UNA FRACCIÓN VIII RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 108, AMBAS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOCHILA SEGURA, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El Operativo Mochila Segura fue una medida impuesta por las autoridades 

educativas en el año 2001, en la delegación Iztapalapa, para la revisión de mochilas 

de estudiantes de escuelas tanto públicas como privadas de educación básica, 

como medida reaccionaria a un incidente de violencia escolar, donde un alumno de 



 

 

13 años de edad llevó una pistola escuadra 380 a la Escuela Secundaria Ángel 

Martín del Campo1.  

 

Posteriormente, para el año 2007 este operativo ya formaba parte del Programa 

Escuelas Seguras, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP),  el 

cual se lanzó en los Estados de Baja California, Chihuahua, el entonces Distrito 

Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Quintana Roo, 

con el objetivo de crear un ambiente seguro en las escuelas públicas de nivel 

básico2, y como parte de como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad 

"Limpiemos México" que buscaba atender "las causas de la criminalidad social" y 

del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 

No obstante, para el año 2014, el Gobierno del entonces Presidente, Enrique Peña 

Nieto terminó la vigencia de dichas reglas de operación, lo que causó incertidumbre 

jurídica ya que la Secretaría de Educación Pública no contaba con un programa o 

protocolo que validara su realización, por lo que la dependencia optó por 

recomendar que la revisión se diera fuera de los planteles y supervisada por 

los padres y madres de familia. 

 

Es menester que, mochila segura fue retomado para el año 2017 a fin preservar 

estas acciones en materia de seguridad en las Escuelas, empero, fue ampliamente 

cuestionado por padres de familia, ya que exponían que se laceraban los derechos 

humanos de las y los niños, exhibiendo que su operación dejaba a los estudiantes 

en situación de gran vulnerabilidad y peligro latente de una agresión e indefensión 

 
1 Montserrat Vargas. (21 de febrero 2022). ¿Qué fue del operativo Mochila Segura en escuelas de CDMX?. 
Publimetro,  Sitio  web:  https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/21/mochilaseguraquefuedel
operativoenescuelade
cdmx/#:~:text='Mochila%20Segura'%20fue%20retomado%20en,tener%20un%20programa%20obligatorio%
20nacional.  
2 Ibid. 



 

jurídica, lo cual impidió que la Secretaría de Educación Pública lograra tutelar este 

programa de manera obligatoria para todo el territorio nacional. 

 

Como antecedente con relación a la importancia de este operativo, y la necesidad 

de que prevalezca este tipo de medida de prevención de los delitos, es menester 

apuntar que el 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste de 

Monterrey, Nuevo León, un menor de 16 años de edad disparo contra una maestra 

y tres de sus compañeros, para después dispararse y perder la vida. Este hecho 

consterno al país entero y ha trascendido a nivel internacional. Asimismo, el 25 de 

marzo del año 2017, un adolescente le disparó a un compañero con una pistola 

pluma en el Conalep 106, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tras el 

incidente, el responsable tiró el arma a un bote de basura que más tarde fue 

encontrada. 

 

Y uno de los hechos más recientes es de nuevo en la Alcaldía de Iztapalapa, pues 

un menor se lesionó dentro de las instalaciones de la Secundaria “República de 

Chile”, en la colonia Mexicaltzingo, el pasado 21 de febrero del año en curso, al 

respecto se cita la siguiente nota3, con fines informativos: 

 

“…Menor ingresa con pistola a secundaria de Iztapalapa y se 
dispara 
 
El padre del menor, posible dueño del arma de fuego que fue asegurada, se 
encuentra bajo custodia policial en tanto el niño recibe atención médica. 
 
Redacción AN / LP 

 
3 Redacción.  (21 de  febrero de 2022). Menor  ingresa con pistola a  secundaria de  Iztapalapa y  se dispara. 
Aristegui  Noticias,  Sitio  web:  https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/menoringresaconpistolaa
secundariadeiztapalapaysedispara/  



 

 

21 Feb, 2022 12:37 
 
Un menor, de 12 años de edad, ingresó con una pistola a la escuela Secundaria 
No 79 ‘República de Chile’, en la alcaldía Iztapalapa, y se lesionó al disparar el 
arma. 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que 
personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó los 
primeros auxilios al menor. 
 
“Al arribar, el director del colegio les indicó que el alumno se encontraba en su 
salón de clases, cuando se escuchó la detonación y al aproximarse, los demás 
niños dijeron que el adolescente manipulaba el arma cuando se realizó el 
disparo en su propia mano”, informó la SSC a través de un comunicado. 
 
Los paramédicos del ERUM valoraron la condición del alumno, y se le 
diagnosticó una lesión en el dedo anular y meñique izquierdo, por lo que fue 
trasladado desde la escuela de Iztapalapa a un hospital para su atención 
inmediata.  

 
La SSC destacó que el padre, posible dueño del arma de fuego que fue 
asegurada, se encuentra bajo custodia policial en tanto el niño recibe la atención 
médica definitiva, para posteriormente ser presentado ante las autoridades 
ministeriales correspondientes.  
 
En respuesta, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
informó a través de su cuenta de Twitter que ya se encuentra en coordinación 
con la Autoridad Educativa Federal para atender este caso. 
 

 



 
También informó que ha instruido a la titular del DIF, Esthela Damián, y al 
subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, 
Pablo Vázquez, se trasladen al sitio para apoyar al personal educativo y 
padres de familia.” 

 

Empero, a pesar del éxito de este programa, desde el enfoque de la prevención de 

las violencias y del delito en los colegios, en el año 2019, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, emitió la recomendación número 48/20194, “Sobre la 

violación de los Derechos Humanos a la educación, a la intimidad y a la 

participación, así como al principio del interés superior de la niñez, con motivo 

de la aplicación de “el operativo mochila segura” en escuelas de educación 

básica de la Ciudad de México.”, argumentando que la revisión practicada a las 

mochilas de los alumnos de escuelas tanto privadas como públicas violentaban los 

derechos humanos provocando intimidación y violentando el interés superior de la 

niñez, pues es considerado como un acto de molestia que significa un abuso a los 

derechos de los niños e invade la privacidad de los estudiantes, ya que los trataba 

como delincuentes, vulnerando principalmente el Artículo 16 párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice “…Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en 

los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 

ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 

previsto en este párrafo…” 

 

 
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). RECOMENDACIÓN No. 48 /2019. 21 de abril de 2022, de 
CNDH Sitio web: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/201907/REC_2019_048.pdf   



 

Aunado a lo anterior, el 3 de febrero de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el programa de mochila segura, 

por no contar con un marco legal que lo sustentara, que, para mayor referencia 

se cita el siguiente comunicado de prensa5, haciendo alusión a que la sentencia es 

la única versión oficial de la corte: 

 

“No. 027/2021 

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021 
 
LA PRIMERA SALA DECLARA INCONSTITUCIONAL EL PROGRAMA 
“MOCHILA SEGURA” POR NO CONTAR CON UN MARCO LEGAL QUE LO 
SUSTENTE 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 
cuatro votos, concedió el amparo a dos padres de familia y a sus menores hijos, 
para el efecto de que no puedan ser sujetos sin su consentimiento expreso, 
libre e informado, al denominado programa “Mochila Segura” o a cualquier 
operativo asociado o derivado del mismo, dada la ausencia de un marco legal 
que lo sustente.
 

El fallo reconoce que la falta actual de regulación, no debe 
obstaculizar el que los Congresos Federal y locales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, desarrollen legislación que, 
apegada al régimen constitucional, pueda dar sustento y contenido 
formal a programas como el reclamado, con pleno respeto a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Finalmente, se indica que la resolución no impide las intervenciones o 
revisiones en las escuelas cuando se ha cometido un delito o está por 
cometerse, pues ello coloca a la comunidad escolar en un riesgo o peligro 

 
5 Comunicación Social  SCJN.  (3 de  febrero de 2021). A Primera Sala Declara  Inconstitucional El Programa 
“Mochila Segura” por no contar con un marco legal que lo sustente. 21 de abril de 2022, de SCJN Sitio web: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6333   



 
inminente; en cuyo caso, deberá darse a la brevedad intervención a las 
autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes.” 
 

 

De lo anterior se desprende que los actos de molestia, tal y como se señala en el 

artículo 16 Constitucional, deben estar fundados y motivados para su realización o 

bien deben cumplir una serie de requisitos de procedimiento o protocolos, como 

constar por escrito o con debido consentimiento para poder revisar las mochilas y 

pertenencias de los alumnos en el caso que nos ocupa, todo ello en torno a la 

salvaguarda tanto del interés superior de la niñez, como del principio de legalidad. 

 
II. Propuesta de Solución. 

 

En razón de lo anterior, con la presente iniciativa, se pretende adicionar la fracción 

VIII y recorrer la fracción subsecuente al Artículo 108  y adicionar una Sección única 

al Capítulo V de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para garantizar la 

legalidad de las acciones en materia de seguridad en las escuelas de esta capital, 

bajo dos aspectos importantes, primero, legislar como una obligación de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia la revisión periódica de sus 

bolsos y/o mochilas de la o el mejor tutelado, a fin de prevenir cualquier tipo de 

violencia y/o delito. 

 

En segundo lugar, con relación a la adición de la sección única, es imperante 

señalar que el 26 de enero de 2020, la Secretaría de Educación Pública, puso a 

consideración de los 32 integrantes del Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas (CONAEDU), un proyecto de lineamientos para garantizar entornos 

escolares seguros y libres de violencia, estos lineamientos fueron creados para 



 

consolidar espacios de bienestar y desarrollo pleno de las niñas, niños y 

adolescentes, al respecto se cita el siguiente boletín de prensa6: 

 
“Boletín No. 27  
Presenta SEP proyecto de lineamientos para garantizar entornos escolares 
seguros y libres de violencia 
• Se pone a consideración de los 32 integrantes del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU), para contar con un documento rector en 
consenso. 
 
Secretaría de Educación Pública | 26 de enero de 2020 
 
Presenta SEP proyecto de lineamientos para garantizar entornos escolares 
seguros y libres de violencia 
 
FOTOGRAFÍAS - https://bit.ly/30TBIN8 
 
VIDEO – https://bit.ly/30VPoan 
 
AUDIO – https://bit.ly/30Vhtid 
 
  
 
Las escuelas del país deben promover, como base general, la inclusión y el 
respeto entre los integrantes de las comunidades escolares: Esteban 
Moctezuma Barragán. 
  
 
Las orientaciones son pautas para que las autoridades educativas federal y 
locales consoliden espacios de bienestar y desarrollo pleno, añadió. 
 

 
6  Secretaría  de  Educación  Pública.  (2020).  Boletín  No.  27  Presenta  SEP  proyecto  de  lineamientos  para 
garantizar  entornos  escolares  seguros  y  libres  de  violencia.  21  de  abril  de  2022,  de  SEP  Sitio  web: 
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletinno27presentasepproyectodelineamientosparagarantizar
entornosescolaressegurosylibresdeviolencia?idiom=es  



 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el proyecto de lineamientos 
de las Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros 
para escuelas de Educación Básica del país, como parte de la estrategia para 
garantizar comunidades escolares libres de violencia y con ello, contar con un 
documento rector en consenso con todas las autoridades educativas del país. 
 
Durante la Cuadragésima Octava Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el Secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma Barragán, destacó la importancia de 
implementar las medidas necesarias para evitar que se repitan sucesos como 
el de Torreón, Coahuila, en el marco de una educación que se inscriba en una 
sociedad armónica, con civismo y con ética. 
 
En este sentido enfatizó, se debe dar un cambio coyuntural a través de las 
medidas preventivas necesarias, pero más allá, se debe buscar un cambio 
cultural que forme a una sociedad en donde estos hechos no ocurran. 
 
Explicó que las orientaciones son pautas para que las autoridades educativas 
federal y locales consoliden espacios de bienestar y desarrollo pleno para las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Ante los 32 secretarios de Educación del país, Moctezuma Barragán, sostuvo 
que las escuelas deben promover, como base general, la inclusión y el respeto 
entre los integrantes de las comunidades escolares, así como el aseguramiento 
de las condiciones para que todos puedan desarrollarse. 
 
La consolidación de entornos escolares seguros debe realizarse desde una 
metodología integral centrada en los derechos de las y los estudiantes, y su 
interés superior en el acceso a la prestación de servicios educativos. Deben 
garantizar, también, la convivencia pacífica, el respeto, la dignidad y el 
fortalecimiento de valores para una cultura de paz, agregó. 
 
Cada entorno debe cumplir con las siguientes características: 
 

• Normas claras y apegadas a los derechos humanos. 
• Prevención y atención de factores de riesgo. 
• Creación y funcionamiento de espacios de expresión y participación 

para la comunidad escolar. 
• Fomento al desarrollo de habilidades socioemocionales. 
• Formación de valores democráticos. 



 

 

• Toma de decisiones colectivas. 
• El titular de la SEP informó que el diseño de los lineamientos se realizó 

con base en los pilares estratégicos de la campaña Seguras y seguros 
aprendemos. Terminar con la violencia en las escuelas, construyendo 
comunidades más seguras, que se presentó durante el Foro Mundial de 
la Educación 2019. 

 
Para la implementación de una legislación y programas específicos es 
necesaria, dijo, la armonización legislativa de la Nueva Escuela Mexicana, y la 
revisión de programas relacionados con la prevención de la violencia. 
 
“El fortalecimiento de la prevención y la respuesta en el entorno escolar se logra, 
entre otras cosas, a través de la oportuna detección, atención y canalización de 
casos de violencia”, explicó. 
 
Comentó que el cambio de normas y comportamientos sociales implica el 
desarrollo de espacios de participación para las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, para definir mecanismos de prevención de violencia pertinentes. 
“Vamos a concretar acciones formativas para el desarrollo de habilidades para 
la vida. Lo hemos dicho anteriormente: la educación es para tener una vida 
plena, feliz y en paz”, reiteró. 
 
Moctezuma Barragán llamó a definir líneas de acción con base en la realidad 
nacional; la generación y uso de evidencia, y la realización de diagnósticos 
eficientes para establecer políticas de prevención oportunas. La inversión 
efectiva de los recursos es fundamental, dijo, para optimizar el manejo de 
recursos y el presupuesto destinado a la atención de la violencia. 
 
“Necesitamos hacer un compromiso entre todos los miembros de la comunidad 
escolar: estudiantes, maestros y maestras, padres de familia, autoridades 
educativas y sociedad en general para hacer de la escuela un lugar seguro”, 
concluyó. 
Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de 
Diputados, Adela Piña Bernal, destacó que en la Ley General de Educación se 
establece que los padres de familia, de ahora en adelante, son corresponsables 
de sus hijas e hijos. 
 
Puntualizó que esto es muy importante ya que no sólo formarán parte del 
proceso educativo, sino que también de su conducta. “Algo que no existía en la 
legislación y nos va a ayudar muchísimo para trabajar con los padres de familia”. 



 

 

FINALMENTE, los titulares de educación de los estados de: Zacatecas, 
Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato y Veracruz, coincidieron en 
fomentar la corresponsabilidad entre padres de familia, alumnos y maestros 

para coadyuvar en la estrategia de seguridad en los entornos escolares.” 
 
En ese orden de ideas, regresando al segundo enfoque de la presente iniciativa, 

éste tiene como finalidad rescatar algunas disposiciones de la materia que nos 

ocupa, de este multicitado documento7, pues como ya se mencionó es un 

planteamiento básico en el que se exponen lineamientos de observancia general y 

nacional, como un marco general para que las Autoridades Educativas de los 

Estados y desde luego nuestra Capital establezcan protocolos locales en materias 

como: 

 

• Prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la 

escuela; 

• Actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela; 

• Actuar ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela; 

• Salvaguardar la integridad de las y los estudiantes durante el ingreso y salida 

de la escuela; 

• Manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos 

de emergencia, y  

• Mecanismo permanente de escucha, detección, atención, canalización y 

denuncia en casos de violencias. 

 

De este modo, se considera de gran relevancia la presente iniciativa en el entendido 

que las y los legisladores debemos garantizar el máximo bienestar posible de las 

 
7 Secretaría de Educación Pública. (2020). Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. 21 de
abril de 2022, de SEP Sitio web:  
https://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/partsocial/archivos2020/convivencia%20escolar/Entorno
s_Escolares_Seguros_vf.pdf  y 
https://dgdge.sep.gob.mx/pnce_materiales/publicaciones/Entornos_Escolares_Seguros_vf.pdf   



 

niñas, niños y adolescentes, a través de medidas estructurales, administrativas, 

presupuestales y en este caso legales para salvaguardar en todo momento su 

integridad y el interés superior de la niñez, previniendo casos futuros que se desaten 

tragedias como las mencionadas en el cuerpo de esta Iniciativa. 

 

Respecto a la constitucionalidad y convencionalidad, es imperativo enfatizar que, si 

bien es cierto, el programa de “Mochila Segura”, fue declarado inconstitucional 

por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de esta Nación, como bien se 

expuso en los párrafos que preceden, también lo es que la Corte argumentó que la 

inconstitucionalidad de este operativo se debía principalmente a la ausencia de un 

marco legal que sustentara debidamente su implementación, es decir, que se 

actuaba bajo un régimen jurídico informal; no obstante el mismo Tribunal expuso 

que dicho fallo no debía considerarse como un obstáculo para el Congreso Federal 

o los Congresos de las Entidades Federativas, para desarrollar una legislación que 

diera sustento y contenido formal a este tipo de programas en materia de prevención 

de las violencias y del delito siempre y cuando estuvieran apegados a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego a las normas 

en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Para robustecer lo anterior, se cita a continuación algunos párrafos con relación al 

Estudio de Fondo del Amparo en revisión 41/20208: 

 

“165. NOVENO. Estudio de fondo… 
… 
… 

 
8 Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. (Sesionado el 03/02/2021). AMPARO EN REVISIÓN 41/2020. 21 de 
abril de 2022, de SCJN Sitio web:  
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=268460   



 

 

… 
9.1.- Consideraciones previas 

 
167. Esta Primera Sala, ha reconocido que la seguridad de los menores 
de edad en el centro escolar, constituye una base fundamental para 
ejercer su derecho a la educación.  En ese contexto, se ha referido que, en 
la prestación del servicio de educación a menores de edad, se activan deberes 
de la mayor relevancia. 
 
168. Dichos deberes, se generan y deben evaluarse a la luz del interés 
superior del menor y los derechos a la dignidad, integridad, educación y no 
discriminación. Para ello, debe tomarse en cuenta que los directivos de 
planteles escolares y los profesores, tienen bajo su cuidado la integridad de los 
menores, durante el tiempo que permanecen en la escuela.  Por tanto, las 
instituciones educativas públicas o particulares, tienen el deber de proteger a 
los educandos contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual .  
 
169. Durante el proceso educativo formal, los profesores adquieren cierta 
tutela de los estudiantes, en tanto que acompañan y guían su formación, en un 
alcance que exige de los docentes, conocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos . Para 
que se logre éxito en dicho propósito, y a la vez, estar en la posibilidad de 
ejercer debidamente sus deberes de cuidado y protección de los 
educandos, existe un interés general en reconocer a los centros 
educativos y, en especial, a los profesores y docentes, facultades para 
disciplinar a los educandos y construir ambientes seguros en los que
prevalezca el orden y el respeto a la autoridad escolar, como base para la 
prevención de riesgos que puedan poner en peligro a los estudiantes bajo 
cuidado y, en general, a la comunidad escolar.  
 
170. Desde luego, las medidas que se adopten al respecto, enfrentan como 
límites los propios derechos de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, 
como todo derecho, éstos no son absolutos, encuentran límites en los 
derechos de los demás y en el orden público, y pueden ser limitados con 
la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. 
 
171. Entendiendo que en la escuela concurre una multitud de educandos y, 
en general, una importante comunidad escolar que comprende también a los 



 

 

docentes, directivos y padres de familia, entre otras personas, resulta razonable 
mitigar los riesgos de seguridad en las escuelas, a partir de la adopción de 
ciertas medidas que permitan generar un adecuado balance entre los derechos 
de cada educando en lo individual, y aquellos que pertenecen a la comunidad 
educativa en su conjunto.  
 
172. Siendo así, ante ciertas intervenciones justificadas y proporcionales de 
los centros educativos dirigidas al aseguramiento de la seguridad escolar, la 
expectativa de derechos de los educandos durante su permanencia en la 
escuela, es susceptible de verse afectada; aún y cuando dichas limitaciones 
sólo puedan ocurrir con carácter excepcionalísimo y del más alto rigor, máxime 
si pueden involucrar afectaciones a la intimidad, a la privacidad e incluso a la 
libertad personal .   
 
173. Además, si bien el ejercicio de los derechos naturales de cada ser 
humano, puede encontrar límites dirigidos a asegurar a los restantes miembros 
de la sociedad el goce de estos mismos derechos, lo cierto es que, como regla 
general, dichos límites sólo pueden estar determinados por Ley.  En otras 
palabras, la restricción de los derechos, como primera condición de 
validez, exige que ésta deba estar fundada en una ley y que la misma, se 
compadezca con el respectivo marco de regularidad constitucional, sin 
perjuicio de que, en algunos casos, ciertas restricciones tienen fuente 
directa en la propia Ley Fundamental. 
 
175. Luego, una restricción así, a fin de no ser arbitraria, tendría que 
estar plenamente justificada, y su diseño legal debería ser perfectamente 
cuidado y compatible con el parámetro de regularidad constitucional, a fin 
de no afectar innecesariamente los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
176. Problemáticas como las que se plantean en el presente asunto, no son 
exclusivas del sistema educativo nacional y, en otros contextos, distintas cortes 
constitucionales de diversos países, acorde a su propio régimen constitucional, 
se han pronunciado sobre cuestiones similares. 
 
189. Los referidos ejercicios de revisión, escaneo y confiscación, están 
generalmente respaldados en leyes específicas, aunque cuando menos en el 
caso norteamericano, la posibilidad de revisión bajo sospecha razonable, se 
deriva directamente del marco constitucional, que con base en una 
interpretación de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
de América, es aplicable no sólo a las fuerzas policiales, sino también a las 



 

 

autoridades escolares, en particular, a directores y docentes, así como también 
a oficiales asignados a determinadas escuelas para dichos fines.  
 
190. En el contexto constitucional mexicano, una interpretación con ese 
alcance resulta sumamente complicada, tomando en cuenta que el artículo 16 
de la Constitución Federal, requiere como precondición para la realización 
de actos de molestia, el que estos precedan de mandamiento escrito, emitido 
por la autoridad competente, y en el que se funde y motive la causa legal del 
procedimiento, cuestión que exige cuando menos, de ordenamientos 
legales que sustenten el régimen competencial de la respectiva autoridad, 
y la intervención específica que repercutirá en un acto de molestia. 
 
191. Y si bien este Alto Tribunal ha venido construyendo una doctrina 
jurisprudencial sobre los denominados controles provisionales preventivos, 
autorizando su práctica fuera de las exigencias previstas en el artículo 16 
constitucional, lo cierto es que ello se ha permitido en una interpretación 
armónica de dicho precepto con el diverso dispositivo 21 de la Ley 
Fundamental, que dispone que la seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, en los términos de 
la ley y en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. 
 
195. Así, una interpretación armónica de los artículos 1º, 3º, 4º, 16 y 21 de 
la Constitución Federal, reconoce la posibilidad de una actuación frontal de las 
autoridades educativas en las tareas de prevención que permitan mitigar los 
riesgos a la seguridad en los planteles escolares.  
 
196. No obstante, dichas facultades, son únicamente disponibles en tanto lo 
permita expresamente una Ley compatible con la Constitución Federal, a partir 
de normas generales que desarrollen las distintas intervenciones justificadas y 
proporcionales que se estimen pertinentes. 
 
202. Lo así expuesto por la recurrente, se estima FUNDADO, en atención a 
que, efectivamente, no existe norma legal alguna que, de forma expresa, prevea 
la existencia del referido programa u operativo cuestionado, ni menos que 
contemple facultad a favor de alguna autoridad para su implementación en el 
contexto escolar en que se lleva a cabo. 
 
266. De igual forma, el presente fallo, no debe obstaculizar el que los 
Congresos Federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
desarrollen legislación apegada a la Constitución Federal, que pueda dar 



 

 

sustento y contenido formal a programas como el reclamado, con pleno 
respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, justificándose 
las respectivas medidas proporcionales que deban considerarse a fin de 
salvaguardar a los propios educandos y, en general, a la comunidad 
educativa a la que pertenecen. Lo que, en su momento, de ser impugnado, 
estaría sujeto al respectivo escrutinio de constitucionalidad en la vía 
respectiva.  
 
267. Por lo expuesto; y, sustancialmente, dada la ausencia de un marco 
legal que sustente debidamente el programa “Mochila Segura”, se 
determina la inconstitucionalidad del mismo, bajo el régimen informal en 
que actualmente opera, con la consecuencia de que, como se precisará en 
el apartado de efectos, el mismo no podrá ser aplicado en perjuicio de los 
menores de edad identificados por la parte quejosa, independientemente 
del nivel educativo que cursen y del plantel educativo público o particular 
en que realicen actualmente o en un futuro sus respectivos estudios.” 

 

 

Además de lo anterior, la presente iniciativa se apega en las siguientes 

fundamentaciones de derecho: 

 

El Artículo 3 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona que, “…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…” 

 
Los artículos 8 apartado A numeral 4, 11 apartado D numeral 1 y 14 apartado B de 

la Constitución Política de la Ciudad de México establecen lo siguiente: 

 
“…Artículo 8 



 

 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 

A. Derecho a la educación 
1. … 
2. … 
3. … 
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. 
5… a 13… 
B… a E…” 
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A… 
B… 
C… 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
2… 
E… a P…” 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 
A… 
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…” 

 

Así también, la Ley de Educación de la Ciudad de México en el Artículo 9 fracción 

XXIV, señala: 

 
“…Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I… a XXIII… 
 
XXIV. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas 
educadoras, personal administrativo y los centros educativos, en coordinación 
con otras instancias del gobierno; 
 
XXV… a XXXIX…” 

 

Tesis Aislada. SCJN (Amparo en revisión 41/2020. 3 de febrero de 2021) 
 

“…Registro Digital: 2024148 
Instancia: Primera Sala 
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Undécima Época 
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SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS. LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 
PUEDEN OPERAR PROGRAMAS DE DISEÑO CONSENSUAL Y NO 
OBLIGATORIOS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
EDUCANDOS QUE INCLUYAN, ENTRE OTRAS MEDIDAS, LA REVISIÓN DE 
SUS PERTENENCIAS. 
 



 

 

Hechos: Dos padres de familia, por propio derecho y en representación de sus 
menores hijos, promovieron juicio de amparo indirecto en contra del operativo 
"Mochila Segura", el cual les fue negado por la Juez de Distrito bajo el 
argumento de que estas acciones se habían emitido con base en la obligación 
del Estado de proveer una educación de calidad a los menores; posteriormente 
interpusieron recurso de revisión del que conoció la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien revocó dicha decisión y concedió el 
amparo, al estimar que el programa es inconstitucional al operar sin un marco 
legal que lo sustente.  
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determina que la inconstitucionalidad del programa "Mochila Segura" no 
impide que las comunidades escolares que así lo decidan, lleven a cabo 
programas de seguridad escolar de diseño consensual y no obligatorios, 
que incluyan la revisión de las pertenencias de los educandos, siempre y 
cuando dichos esquemas respeten la oposición de quienes no acepten 
sujetarse a dichas medidas.  
 
Justificación: El programa "Mochila Segura" es inconstitucional en tanto 
opere sin un marco legal que sustente la revisión obligatoria de las 
pertenencias de los educandos; no obstante, ante el deber de cuidado que 
tienen las autoridades escolares, docentes y demás educadores que tienen bajo 
su responsabilidad a niñas, niños y adolescentes durante su estancia en los 
centros educativos, es viable que dichas revisiones existan a partir de 
esquemas consensuales en los que educandos y padres de familia 
manifiesten de forma expresa, libre e informada su consentimiento para 
que dichas acciones tengan lugar como parte de un esquema de 
convivencia escolar. Esto es así, con base en los artículos 1o., 3o., 4o., 16 y 
21 de la Constitución General, de los que se desprende la posibilidad de una 
actuación frontal de las autoridades educativas en las tareas de prevención que 
permitan mitigar los riesgos a la seguridad en los planteles escolares. 
________________________________________ 
Amparo en revisión 41/2020. 3 de febrero de 2021. Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente, y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Disidente: 
Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular 
voto particular. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Guillermo Pablo López Andrade. 
 



 

 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de febrero de 2022 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación…”  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA SECCIÓN 

ÚNICA AL CAPÍTULO V, Y UNA FRACCIÓN VIII RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 108, AMBAS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOCHILA SEGURA, para quedar 

como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se adiciona la Sección Única al Capítulo V, y una fracción VIII 
recorriéndose la subsecuente del Artículo 108, ambas a la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Sección Única 
De las medidas de Seguridad y Protección Ciudadana en los 

planteles 
 
Artículo 73 Bis. A fin de disminuir cualquier riesgo en los planteles 
educativos, así como evitar que se introduzcan objetos o sustancias que 
puedan generar algún daño o poner en riesgo la integridad y seguridad 
física y psicológica de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y del 
personal que labora en los centros escolares, las y los padres de familia 
o tutores, los estudiantes, la asociación de padres de familia y/o del 
Consejo de Participación Escolar o su equivalente en las escuelas, 
podrán implementar procedimientos, como la revisión de mochilas, 
bolsos y portafolios de las y los estudiantes, docentes, directivos y demás 
personal de la comunidad escolar. 
 



 

 

Cualquier procedimiento o medida de prevención de situaciones de 
riesgo deberá llevarse a cabo, en estricto apego al consentimiento, a los 
derechos humanos y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
Artículo 73 Ter. A efecto de llevar a cabo alguna medida de prevención 
de situaciones de riesgo, podrá llevarse el siguiente procedimiento, 
mismo en el que se deberá respetar la integridad y el derecho a la 
intimidad y privacidad de las y los educandos y del personal docente: 
 
I. Las madres y/o padres de familia o tutores, junto con la autoridad 
educativa del plantel, implementarán el procedimiento para la revisión de 
mochilas, bolsas y portafolios de las y los estudiantes, docentes, 
directivos y demás personal escolar; 
 
II. Se citará a una reunión de asamblea escolar donde participe toda 
la comunidad escolar: la persona titular de la Dirección, docentes, 
madres, padres, tutores y estudiantes, en donde se votará un Comité de 
Vigilancia encargado de aplicar las medidas consensuadas; 
 
III. Las madres, padres, tutores y estudiantes que voluntariamente 
deseen participar en la implementación del procedimiento podrán 
hacerlo. Se deberá explicar previamente el proceso, y podrán ser ellos 
quienes verifiquen que los procedimientos se realicen de acuerdo con los 
criterios establecidos en favor de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 
 
IV. Además de conocer el catálogo de objetos y sustancias 
prohibidas que emite la Autoridad Educativa Federal, la comunidad 
escolar deberá elaborar una lista detallada de otros objetos que se desee 
evitar que se ingresen a los planteles, para impedir que en cada revisión 
se utilicen criterios subjetivos y se propicie que les retiren otro tipo de 
artículos; 
 
V. La persona titular de la Dirección de la escuela junto con el 
comité que se conforme, deberá comunicar claramente a la comunidad 



 

 

escolar el procedimiento, las personas autorizadas para realizarlo y las 
consecuencias en caso de hallar un objeto definido como prohibido; 
 
VI. El Comité de Vigilancia que se conforme deberá acordar con la 
persona titular de la Dirección el espacio en el cual se llevará a cabo el 
procedimiento de acuerdo a las características de la escuela, 
garantizando que las y los demás compañeros y alguna persona ajena a 
dicho proceso no pueda visualizar el contenido de las mochilas, bolsas 
y/o portafolios. 
 
Para salvaguardar el respeto de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, y con la finalidad de prever la participación oportuna de las 
instancias competentes, la comunidad escolar, a través de la autoridad 
educativa correspondiente, deberá dar aviso a las instancias locales 
competentes. 
 
Los datos obtenidos en la intervención y los materiales, instrumentos, 
documentos y objetos utilizados requieren un manejo totalmente 
confidencial, de modo que se proteja la privacidad e intimidad de los 
participantes. Por ello, toda información relativa al procedimiento deberá 
manejarse conforme lo establece la normatividad en materia de 
información y manejo de datos personales, y 
 
VII. Se dispondrá de bolsas de plástico transparentes, etiquetas u 
hojas de papel, plumones y demás material de apoyo necesario para 
llevar a cabo el procedimiento, mismos que se utilizarán de encontrarse 
algún objeto o sustancia prohibida de acuerdo con el catálogo y la lista 
que determinó la comunidad escolar. 
 
El Comité de Vigilancia tendrá la facultad para activar la revisión de 
mochilas y por ello podrá decidir la temporalidad en la que se llevará a 
cabo la revisión. 
 
Artículo 73 Quáter. En los casos en que algún integrante de la 
comunidad educativa porte sustancias prohibidas por en los planteles, se 
protegerá su identidad y se canalizará al sistema de salud para su 
atención voluntaria. En caso de docentes o personal administrativo se 



 

 

tendrá que revisar si representa un riesgo para la integridad de la 
comunidad educativa.  
 
Si se trata de una niña, niño o adolescente se buscará apoyo de las 
instancias locales correspondientes para un diagnóstico de su situación 
y para un plan de restitución de derechos a fin de garantizar su derecho 
de rehabilitación a la salud consagrado en el artículo 24 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el derecho a la educación en el artículo 28 
del mismo instrumento jurídico internacional, así como el atender a lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 73 Quinquies. El proceso de revisión consistirá en que, sin 
excepción alguna, los propios estudiantes, docentes, directivos y demás 
miembros de la comunidad escolar, presenten el contenido de sus 
mochilas, bolsos, y/o portafolios a las personas seleccionadas por el 
comité que se conformó para llevar a cabo el proceso. Dicho proceso 
deberá incorporarse al Reglamento Escolar. 
 
Dicho proceso deberá de realizarse con la participación de cuando 
menos dos personas de las cuales, necesariamente una deberá ser una 
madre, padre de familia o tutor, y por ningún motivo podrá llevarse a cabo 
una revisión corporal. 
 
Artículo 73 Sexies. En casos de encontrarse con algún objeto o 
sustancia prohibida, deberá de hacerse de conocimiento a la comunidad 
escolar, sin exhibir los datos personales del poseedor. 
 
De encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga, o cualquier objeto 
o sustancia que ponga en riesgo la integridad y la seguridad de la 
comunidad estudiantil se tomarán las siguientes medidas: 
 
I. Los objetos en cuestión no deberán ser tocados y, tratándose 
de estudiantes, tampoco expuestos; 
 
II. Se deberá asegurar la mochila, bolsa y/o portafolio, sin poner en 
riesgo la integridad física de la persona, evitar tocar el objeto encontrado, 



 

 

por lo que se deberá de colocar dentro de una bolsa, recipiente o 
contenedor para resguardo. Ninguna persona deberá tocar su contenido, 
a partir de ese momento esos objetos no podrán ser manipulados; 
 
III. Posteriormente, el personal con función de dirección 
acompañado deberá llamar a su supervisor escolar y levantar un acta de 
hechos, en la que se indique el nombre del portador, nombre del plantel, 
hora y fecha en que se encontró, además, en caso de tratarse de un 
estudiante, indicar el grado escolar, nombre, dirección y número 
telefónico de la madre y/o padre de familia o tutor; 
 
IV. Los documentos deberán estar en un sobre cerrado o sellado, 
para que no pueda ser extraído o revisado por personas que no tengan 
que ver en este proceso, con el objetivo de salvaguardar la integridad de 
las niñas, niños y adolescentes, y 
 
V. La persona titular de la dirección, o los docentes dirigirán al 
portador del objeto a la dirección de la escuela, con el propósito de 
disminuir el riesgo y asegurar la integridad física de la comunidad escolar.  
 
Si se tratare de una niña, niño o adolescente, se recomendará realice 
alguna actividad académica, mientras la autoridad educativa escolar de 
forma paralela notificará a la madre, padre de familia o tutor, así como a 
las autoridades competentes, sin generar pánico ni amenazas. 
 

 

Artículo 108. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, las siguientes: 
 
I. … a VI. … 
 
VII. Sujetarse a las disposiciones del reglamento escolar y, en su caso, a 
las medidas y protocolos establecidos por el centro educativo, para 
garantizar la seguridad de los educandos dentro y fuera de las 
instalaciones escolares; 
 
VIII. Revisar periódicamente los bolsos y mochilas de los 
educandos antes de ingresar a los planteles a efecto de prevenir 
cualquier introducción de objetos o sustancias prohibidas en el 



 

 

reglamento escolar y con ello prevenir cualquier tipo de violencia 
y/o delito, y  
 
IX. Colaborar en actividades que sean de su competencia, con los 
planteles educativos en los que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos. 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de educación, ciencia, tecnología e 
innovación del Gobierno de la Ciudad de México, en 180 días 
deberá armonizar el Reglamento correspondiente con el 
Presente Decreto.  
 
Asimismo, y con las posibilidades presupuestales deberá 
promover medidas de seguridad y protección ciudadana en los 
planteles de la Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de 

abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. EN MATERIA DE VIVIENDA POPULAR DIGNA. 
 

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, 26 y 29 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 26 de la Ley de Vivienda 

para la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Ciudad de México existe una serie de normas en materia de vivienda que ha 

logrado créditos para sus ciudadanos, pero se ha privilegiado a ciertos sectores, 

sobre todo asociaciones de vivienda que se aprovechan de sus agremiados de 

diferentes maneras, entre ellas en el aspecto económico pues lucran de manera 

frecuente en perjuicio del gobernado. 

También es una realidad que la vivienda popular que se oferta en la mayoría de las 

ocasiones contiene características que no permiten a sus habitantes tener una 

satisfacción total del inmueble. 

El artículo 1 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala: 

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. 
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II. Establecer los lineamientos generales de la política y los 

programas de vivienda en la entidad; 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que 

todas las personas, sin importar su origen, raza, color, 

estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los 

beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y 

accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad 

de género y de sustentabilidad, con la finalidad de evitar la 

segregación socioespacial activa o pasiva;  

IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que 

permita promover  acciones orientadas a la política de 

vivienda, programas, instrumentos, apoyos y acciones 

habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en 

coordinación con los Órganos Políticos Administrativos y los 

municipios que conformen la Zona Metropolitana del Valle 

de México, teniendo en cuenta el desarrollo social, 

ambiental, cultural, económico, de movilidad y urbano, que 

permita ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de 

vivienda a todos sus habitantes; 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la 

ciudad solidaria y permitan la creación de una ciudad 

compacta, entendida como aquella que presenta una 

estructura y trama urbana de cierta densidad, está 

cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, 

crea un territorio con cercanía a los servicios y 

equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite 

el desarrollo de la vida en comunidad y fomenta la movilidad 

urbana sustentable; 

VI. Establecer y aplicar medidas concretas de apoyo y 

fomento a la construcción de vivienda y el hábitat, que se 

lleve a cabo a través del Instituto: 

El articulo 4 de la citada vivienda señala lo siguiente: 

Artículo 4. Por ningún motivo será obstáculo para el 

ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, 
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el origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, genero edad, discapacidades, condición social, 

situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, 

religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, características 

sexuales, estado civil, creencias políticas. 

El Articulo 12 de la citada Ley establece que: 

Artículo 12. La Secretaría conforme a sus atribuciones, será 

la responsable de diseñar, proponer y coadyuvar a la 

integración, coordinación, análisis y ejecución de la política 

de vivienda. En este sentido, corresponde a la Secretaría: 

I. Elaborar los Programas Sectorial y Especiales de 

Vivienda, para satisfacer las diversas necesidades que tiene 

la población en materia de vivienda en el ámbito de sus 

competencias; 

II. Aplicar el Programa Sectorial de Vivienda; 

III. Proponer, en congruencia con los Programas de 

Desarrollo Urbano, los criterios normativos para la dotación 

de suelo, infraestructura, servicios y equipamiento 

adecuados para la vivienda; 

IV. Determinar las políticas de desarrollo urbano para la 

localización, provisión de infraestructura, servicios y 

equipamientos, que contribuyan al ordenamiento en la 

ocupación y uso del territorio de la Ciudad de México, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables en la 

materia; 

V. Celebrar convenios de coordinación con el Gobierno 

Federal y entidades federativas colindantes, para el 

establecimiento de acciones que fortalezcan la ejecución de 

una política de vivienda en la Ciudad de México y en su Zona 

Metropolitana, en los términos de la legislación aplicable; 

VI. Promover esquemas y proponer programas para 

fomentar la vivienda en arrendamiento; 
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VII. Diseñar y operar el Sistema de Información de la 

Vivienda, el cual complementará al Sistema de Información 

y Evaluación del Desarrollo Urbano; 

VIII. Brindar un informe sobre las medidas de mitigación, en 

el cual se establezca el monto y el predio por el que fueron 

cobradas, así como la zona en la cual incidieron; 

IX. Desarrollar una política de suelo, reservas territoriales 

con viabilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica, para 

el desarrollo del Programa Institucional, en concordancia 

con los diferentes Programas de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Ecológico del Ciudad de México; y 

X. Diseñar estrategias que permitan atender, integrar y 

desincentivar los asentamientos humanos irregulares. 

XI. Vigilar que los programas de construcción de vivienda 

para la venta, promovidos por el sector privado, cumplan con 

los requisitos establecidos para el otorgamiento de 

facilidades administrativas.  

El artículo 26 de la Ley establece que: 

Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México 

se orientará por los siguientes principios y lineamientos 

generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y 

garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, 

el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas 

que habitan en la Ciudad de México, en función de los 

siguientes principios: 

I. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda 

y el Programa General de Desarrollo, el Programa General 

de Derechos Humanos, y los programas relacionados con el 

ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la 

Ciudad de México. 

II. Adoptar medidas de protección y de garantía de 

realización para atender prioritariamente a la población que: 
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a) Habita en viviendas en condiciones de riesgo estructural, 

riesgo hidrometeorológico u otro tipo de riesgo que pueda 

afectar su salud o su integridad física; 

b) Ocupa viviendas que carecen de servicios básicos; 

c) No cuenta con seguridad jurídica de la posesión o la 

propiedad de la vivienda que habita; 

d) Requiere de un espacio adecuado en donde vivir; 

e) Vive en condiciones de hacinamiento; 

f) Cuya vivienda está construida parcial o totalmente con 

materiales precarios, o requiere mantenimiento. 

 
ARGUMENTOS 

 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta ... 

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 …. ". 

 

El párrafo Tercero del mismo artículo señala: "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...". 

 

 

} 
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El párrafo séptimo del artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que: “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...”. 

 

El apartado E del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 

familia, adaptada a sus necesidades...”. 

 

De acuerdo con información del INEGI: “En 2020, en Ciudad de México 

hay 2,756,319 viviendas particulares habitadas. 

 

Esta entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional por su número de viviendas 

particulares habitadas. 

 

En Ciudad de México, 41.7 % de las viviendas particulares habitadas cuentan con 

dos dormitorios...”.1 

 

La construcción de nuevos complejos habitacionales se ha convertido en una 

referencia obligada para el sector de la construcción, siendo uno de los sectores más 

importantes y dinámicos de la economía del país y de la ciudad.  

 

De acuerdo con el INEGI “...el ingreso promedio por hogar en la CDMX es cercano 

a 25 mil pesos mensuales.  

 

                                                           
1 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09 
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A las condiciones crediticias actuales (20 años, enganche del 20% y tasa de interés 

de 11%) sería alcanzable una vivienda de 1.1 millones de pesos.  

 

La mediana de los precios en todas las delegaciones se encuentra por encima de 

dicho nivel...”.2 

 

Por otro lado, el Acuerdo mediante el cual se establece el Programa de Reactivación 

Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores de la 

Ciudad de México, establece que: 

 

“PRIMERO. El Programa de Reactivación Económica y 

Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores 

de la Ciudad de México, tiene por objeto establecer las 

acciones que permitan una mejor coordinación entre las 

autoridades responsables de autorizar la construcción de 

vivienda incluyente, popular, social y de trabajadores en la 

Ciudad de México, con el fin de acelerar la tramitación e inicio 

de obra, para reactivar este ramo de la industria de manera 

inmediata y multiplicar la disponibilidad de vivienda incluyente 

en la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Los proyectos que serán considerados dentro del 

presente Programa serán aquellos que se regulan por los 

siguientes instrumentos: 1. El Programa Especial de 

Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (PRUVI); 2. La 

                                                           
2 https://paot.org.mx/micrositios/Ciudad/RV__archivos/27/Mesa_2/2_Manuel.pdf 
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Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 

para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, y 3. La Norma de 

Ordenación Número 26. Norma para Incentivar la Producción 

de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular, (a cargo 

del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, y la 

empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 

SERVIMET) ...”.3 

 

Si bien la norma 26 establece que: “Los proyectos deberán contemplar los criterios 

mínimos de antropometría y habitabilidad que garanticen la construcción de vivienda 

digna y adecuada, procurando lograr viviendas de 65 m2...”4, no significa que en la 

ley no se pueda establecer un criterio distinto. 

 

De acuerdo con información del INEGI: “se estima que en el periodo 2019–2024, se 

formarán 272,000 hogares en la Ciudad de México. Actualmente, alrededor del 

setenta por ciento de las familias de menores ingresos que demandan una vivienda 

han tenido que enfrentar la decisión de vivir fuera de la Ciudad...”.5 

 

De tal manera que con la presente iniciativa se pretende que en la ciudad de México 

se construya vivienda popular digna, con una extensión de 90 metros cuadrados, 

porque de esa manera podrá ser un espacio que aporte bienestar a quien la habite. 

 

                                                           
3 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f0/bed/e4d/5f0bede4de442186612911.pdf 
4 https://paot.org.mx/centro/normas/df/pdf/2015/NGO_26_10_08_2010.pdf 
5 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f0/be9/996/5f0be99961701470249607.pdf 
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Se busca que a diferencia de muchas viviendas que en la actualidad oscilan entre 

los 58 y 65 metros, haya viviendas con más dimensiones, de carácter popular, sin 

que se afecte el bolsillo de quien la adquiere. 

 

Al mismo tiempo, se busca que sea un espacio digno, donde no haya familias 

hacinadas por el espacio tan limitado que se tiene y que genera que haya una difícil 

interacción y convivencia. 

 

La pandemia por el COVID-19, puso al descubierto lo difícil que resulta la convivencia 

en espacios tan limitados, por lo que resulta apropiado considera que existan 

viviendas con distintas características. 

 

Al mismo tiempo que se podrá cumplir con los preceptos constitucionales, tanto en 

el ámbito federal, así como local. 

 

De tal manera que, en el siguiente cuadro comparativo, se puede observar en que 

consiste la reforma propuesta: 

 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 1 a 25... 

 
Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México 
se orientará por los siguientes principios y lineamientos 
generales con la finalidad de respetar, proteger, promover 
y garantizar, bajo el principio de igualdad y no 
discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para 
todas las personas que habitan en la Ciudad de México, en 
función de los siguientes principios: 
 
I. Garantizar la congruencia entre los programas de 
vivienda y el Programa General de Desarrollo, el Programa 

Articulo 1 a 25... 

 
Artículo 26... 
I... 
II... 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) ... 
III.  
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General de Derechos Humanos, y los programas 
relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo 
sustentable de la Ciudad de México. 
II. Adoptar medidas de protección y de garantía de 
realización para atender prioritariamente a la población 
que: 
a) Habita en viviendas en condiciones de riesgo 
estructural, riesgo hidrometeorológico u otro tipo de riesgo 
que pueda afectar su salud o su integridad física; 
b) Ocupa viviendas que carecen de servicios básicos; 
c) No cuenta con seguridad jurídica de la posesión o la 
propiedad de la vivienda que habita; 
d) Requiere de un espacio adecuado en donde vivir; 
e) Vive en condiciones de hacinamiento; 
f) Cuya vivienda está construida parcial o totalmente con 
materiales precarios, o requiere mantenimiento. 
 
III. Incrementar los recursos públicos destinados al 
desarrollo de los Programas de Vivienda; 
IV. Garantizar que los recursos y los programas públicos 
atiendan a la población objetivo. 
V. Ampliar y adecuar los Programas y sus reglas para 
atender las diversas problemáticas que impiden la plena 
realización del derecho a la vivienda. 
VI. Promover y ampliar la participación de la sociedad en 
la planeación y en el diseño de los programas de vivienda, 
así como en su ejecución y evaluación, reconociendo tanto 
las formas de organización social no lucrativas como las 
del sector privado, e involucrando además a las 
instituciones públicas y privadas de educación e 
investigación. 
V. Apoyar prioritariamente la producción social de la 
vivienda en sus diversas modalidades. 
VI. Promover la participación del sector financiero para 
ampliar las posibilidades de acceder a una vivienda 
adecuada a más amplios sectores de la población. 
VII. Destinar recursos a la investigación tecnológica, 
innovación y promoción de sistemas constructivos 
eficientes y sustentables; 
VIII. Establecer una adecuada y permanente coordinación 
con las áreas del gobierno federal que diseñan y ejecutan 
los programas federales de vivienda. 
IX. Diseñar mecanismos o programas especiales que 
permitan la mejor aplicación de los recursos con los que 
cuentan los derechohabientes de los organismos 
nacionales de vivienda. 
X. Proteger los inmuebles de uso habitacional que forman 
parte de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. 

IV.  
V.  
VI.  

VII. Apoyar prioritariamente la producción social de 

la vivienda en sus diversas modalidades. 

VIII. Promover la participación del sector financiero 

para ampliar las posibilidades de acceder a una 
vivienda adecuada a más amplios sectores de la 
población. 

IX. Destinar recursos a la investigación tecnológica, 

innovación y promoción de sistemas constructivos 
eficientes y sustentables; 

X. Establecer una adecuada y permanente 

coordinación con las áreas del gobierno federal que 
diseñan y ejecutan los programas federales de 
vivienda. 

XI. Diseñar mecanismos o programas especiales 

que permitan la mejor aplicación de los recursos con 
los que cuentan los derechohabientes de los 
organismos nacionales de vivienda. 

XII. Proteger los inmuebles de uso habitacional que 

forman parte de nuestro patrimonio histórico, 
artístico y cultural. 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de 

ecotecnologías y otras medidas en las acciones de 
mejoramiento y construcción de vivienda, que 
contribuyan a un desarrollo sustentable de la 
Ciudad. 

XIV. Disminuir el rezago habitacional; 

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos 

mixtos, la existencia de plantas bajas activas, 
incorporación de espacios comunitarios, en donde 
las viviendas cuenten con la infraestructura de 
servicios públicos, equipamientos, redes de 
transporte público e infraestructura de movilidad, 
que propicie el uso de medios no motorizados, así 
como el diseño de desarrollos orientados al 
transporte; 
XVI. Fomentar el Desarrollo Orientado al 
Transporte; 

XVII Impulsar zonas policéntricas, compactas, 

productivas, incluyentes y sustentables, que faciliten 
la movilidad urbana y eleven la calidad de vida de 
sus habitantes; 
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XI. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y 
otras medidas en las acciones de mejoramiento y 
construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo 
sustentable de la Ciudad. 
XII. Disminuir el rezago habitacional; 
XIII. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, 
la existencia de plantas bajas activas, incorporación de 
espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten 
con la infraestructura de servicios públicos, equipamientos, 
redes de transporte público e infraestructura de movilidad, 
que propicie el uso de medios no motorizados, así como el 
diseño de desarrollos orientados al transporte; 
XIV. Fomentar el Desarrollo Orientado al Transporte; 
XV. Impulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad 
urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; 
XVI. Fomentar, apoyar y vincular los procesos de 
autoconstrucción, autoadministración y autoproducción; 
XVII. Promover la producción de la vivienda rural y para los 
grupos de atención prioritaria de acuerdo a las 
necesidades y circunstancias de cada sector; 
XVIII. Crear mecanismos para combatir los procesos de 
acaparamiento, subutilización y especulación de los 
terrenos, que tiendan a revertir a favor de la sociedad el 
valor generado por el desarrollo y el crecimiento urbano; 
XIX. Difundir de forma permanente, clara y sencilla los 
programas públicos de vivienda y los resultados de su 
ejecución, así como la información relativa al diagnóstico 
de la situación que guarda el derecho a la vivienda en la 
Ciudad de México; 
XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales 
en la materia.  
 
Articulo 27 a 118... 

XVIII. Fomentar, apoyar y vincular los procesos de 

autoconstrucción, autoadministración y 
autoproducción; 

XIX. Promover la producción de la vivienda rural y 

para los grupos de atención prioritaria de acuerdo a 
las necesidades y circunstancias de cada sector; 

XX. Crear mecanismos para combatir los procesos 

de acaparamiento, subutilización y especulación de 
los terrenos, que tiendan a revertir a favor de la 
sociedad el valor generado por el desarrollo y el 
crecimiento urbano; 

XXI. Difundir de forma permanente, clara y sencilla 

los programas públicos de vivienda y los resultados 
de su ejecución, así como la información relativa al 
diagnóstico de la situación que guarda el derecho a 
la vivienda en la Ciudad de México; 

XXII. Promover la producción de la 
vivienda popular digna de 90 metros 
cuadrados; y 
XXIII. Las demás que establezcan las 

disposiciones legales en la materia.  
 
Articulo 27 a 118... 

 

Es así como en la presente iniciativa se propone adicionar las fracciones VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII del artículo 26 

de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, aunque es importante precisar 

que, en realidad, solo se estaría adicionando un texto nuevo en la fracción XXII, 

que señala que es un principio de la política de vivienda de la Ciudad de México el 

“Promover la producción de la vivienda popular digna de 90 metros 

cuadrados”. 

Doc ID: 442434554ce1392b1ff37703d595420ba5a82b2f



 

 

12 
 

Lo anterior, debido a que como se puede observar en el cuadro comparativo, en la 

redacción actual, las fracciones al llegar a la numero VI, en lugar de continuar 

adecuadamente, lo hacen a partir del V, con lo que estaría mal la secuencia, 

por lo que solamente se está dando continuación a la numeración como debe 

de ser y por ello, le corresponde a la fracción XXII en la que se adicionaría el 

texto motivo de la presente iniciativa. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 
Párrafo séptimo del artículo 4: 
 
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo...”. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 9 
 
 E. Derecho a la vivienda 
 

1.  Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

2.  Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 

de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 

agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

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. 
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

E. Vivienda 

1.  La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2.  Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 

ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a 

sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. 

Para ello: 

a)  Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población 

de menores ingresos; 

b)  Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 

desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con 

los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y 

reservas territoriales; 

c)  Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 

enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de 

pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político; 

d)  Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 

terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, 

así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con 

discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 

estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo 

de vivienda, preferentemente popular de interés social; 

e)  Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f)  Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación 

social en las colonias; 
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g)  Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 

pública, social y privada; y 

h)  En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 

interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en 

lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de 

origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para 

la reposición de la vivienda afectada. 

3.  El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 

vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, 

sin fines de lucro. Para tales efectos: 

a)  Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y 

administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en 

sus diversas modalidades; 

b)  Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en la 

materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia; 

c)  Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y 

d)  Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que 

integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, 

productivos y otros servicios. 

4.  La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a 

una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, para el 

beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social. 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
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I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 

México es parte de la materia. 

II. Establecer los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda 

en la entidad; 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin 

importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de 

los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque 

de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva;  

IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que permita promover  acciones 

orientadas a la política de vivienda, programas, instrumentos, apoyos y acciones 

habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con los 

Órganos Políticos Administrativos y los municipios que conformen la Zona 

Metropolitana del Valle de México, teniendo en cuenta el desarrollo social, ambiental, 

cultural, económico, de movilidad y urbano, que permita ofrecer una respuesta 

efectiva a las necesidades de vivienda a todos sus habitantes; 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y 

permitan la creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que presenta 

una estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, 

genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y 

equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida 

en comunidad y fomenta la movilidad urbana sustentable; 

VI. Establecer y aplicar medidas concretas de apoyo y fomento a la construcción de 

vivienda y el hábitat, que se lleve a cabo a través del Instituto: 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 26 de la 

Ley de Vivienda para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  
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DECRETO 
 
 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
ÚNICO: Se adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII del artículo 26 de la Ley de Vivienda para la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Articulo 1 a 25... 

Artículo 26... 

I... 

II... 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

f) ... 

III.  

IV.  

V.  

VI.  

VII. Apoyar prioritariamente la producción social de la vivienda en sus diversas modalidades. 

VIII. Promover la participación del sector financiero para ampliar las posibilidades de acceder a una 

vivienda adecuada a más amplios sectores de la población. 

IX. Destinar recursos a la investigación tecnológica, innovación y promoción de sistemas constructivos 

eficientes y sustentables; 

X. Establecer una adecuada y permanente coordinación con las áreas del gobierno federal que 

diseñan y ejecutan los programas federales de vivienda. 
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XI. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicación de los recursos 

con los que cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda. 

XII. Proteger los inmuebles de uso habitacional que forman parte de nuestro patrimonio histórico, 

artístico y cultural. 

XIII. Incorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones de 

mejoramiento y construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable de la Ciudad. 

XIV. Disminuir el rezago habitacional; 

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas activas, 

incorporación de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la infraestructura de 

servicios públicos, equipamientos, redes de transporte público e infraestructura de movilidad, que 

propicie el uso de medios no motorizados, así como el diseño de desarrollos orientados al transporte; 

XVI. Fomentar el Desarrollo Orientado al Transporte; 

XVII Impulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 

movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; 

XVIII. Fomentar, apoyar y vincular los procesos de autoconstrucción, autoadministración y 

autoproducción; 

XIX. Promover la producción de la vivienda rural y para los grupos de atención prioritaria de acuerdo 

a las necesidades y circunstancias de cada sector; 

XX. Crear mecanismos para combatir los procesos de acaparamiento, subutilización y especulación 

de los terrenos, que tiendan a revertir a favor de la sociedad el valor generado por el desarrollo y el 

crecimiento urbano; 

XXI. Difundir de forma permanente, clara y sencilla los programas públicos de vivienda y los resultados 

de su ejecución, así como la información relativa al diagnóstico de la situación que guarda el derecho 

a la vivienda en la Ciudad de México; 

XXII. Promover la producción de vivienda popular digna de 90 metros 

cuadrados; y 

XXIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales en la materia.  

Articulo 27 a 118... 
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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 31 DE MARZO DE 2022. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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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 21 de abril de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/054/2022 
 
 

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 
martes 26 de Abril de 2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES “ROSARIO IBARRA DE PIEDRA”, 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 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Quien suscribe, Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos requeridos por el artículo 96, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.  

La falta de mecanismos y medidas que prevengan, atiendan y controlen eficazmente la violencia que 
tiene lugar al interior de las instalaciones deportivas, la que pone en riesgo a los asistentes y quienes 
la provocan desencadenan hechos antisociales y conductas delictivas. 
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En diversas entidades federativas la violencia en eventos deportivos, en particular en los partidos de 
futbol, es cada vez más frecuente en interiores y en los alrededores de los estadios, sobre todo entre 
grupos de animación, más aún cuando se trata de los llamados “partidos clásicos”. Sumado a la cada 
vez mayor frecuencia e incremento en el escalamiento de los niveles de agresividad entre grupos de  
equipos rivales y contra los asistentes que acuden con niños, confiados en que el espectáculo 
deportivo se realizará sin contratiempos. 

Un ambiente de violencia sin precedente lo pudimos constatar recientemente la sociedad mexicana 
entera, cuando el sábado 5 de marzo durante el partido de la jornada 9 entre Querétaro y Atlas en el 
estadio la Corregidora, en la Ciudad de Querétaro, aficionados de los dos equipos tuvieron un violento 
enfrentamiento.  

Quedaron de manifiesto deficiencias, omisiones, la falta de coordinación, de comunicación, supervisión 
y control por parte de diversas autoridades y directivos, esas conductas irresponsables y negligentes 
fueron propicias para facilitar que se pusiera en riesgo a todos los asistentes al estadio, al grado de 
tener que suspender el partido. 

También puso en evidencia la urgente necesidad de revisar la normatividad legal y reglamentaria 
aplicable a los espectáculos deportivos, a fin de garantizar el derecho humano al deporte para toda y 
todo asistente a esos espectáculos, conforme a las competencias y obligaciones de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, titulares, directivos y los integrantes de la sociedad que asisten a 
espectáculos deportivos. 

En los estadios y demás centros de espectáculos de la Ciudad de México, también han ocurrido 
enfrentamientos entre equipos de animación que ponen en riesgo a quienes asisten. Por lo que los 
hechos de violencia en el estadio la Corregidora constituyen un precedente que debe alertar a 
legisladores, autoridades, titulares y directivos del deporte de la Ciudad de México, para impulsar en 
la legislación aplicable reformas y adiciones preventivas de violencia y que fortalezcan la seguridad 
ciudadana y la protección civil, tanto en el interior como en los alrededores de los centros de 
espectáculos deportivos ubicados en esta Ciudad.  
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Se trata entonces, de robustecer los diversos establecimientos en los que se realizan espectáculos 
deportivos, para transformarlos en espacios libres de violencia y poder garantizar el ejercicio del 
derecho a disfrutar del espectáculo, para una convivencia con esparcimiento y tranquilidad. 

Para atender la actual problemática, se plantean en esta Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, los siguientes objetos: 

1.- Fortalecer la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos en la Ciudad de México. 

2.- Incrementar la seguridad ciudadana al interior de las instalaciones donde se realicen espectáculos 
deportivos. 

3.- Fortalecer los mecanismos y medidas de revisión y monitoreo de los asistentes a espectáculos 
deportivos. 

4.- Robustecer sanciones, con el propósito de inhibir el incumplimiento de obligaciones relacionadas 
con la seguridad y prevención de la violencia, por parte de titulares, directivos, autoridades, grupos de 
animación y asistentes en general. 

II. Problemática desde la perspectiva de género. 

No es aplicable para esta Iniciativa. 

III. Argumentos que la sustentan. 

En1994, por vez primera en la legislación mexicana se introdujo la visión integral y moderna de Sistema 
de Seguridad Pública, en el artículo 21 de la Carta Magna, para conceptualizarla con tres componentes: 
la prevención, la investigación y persecución de los delitos y la readaptación social, con énfasis en la 
prevención, involucrando la participación ciudadana en tareas vinculadas con ésta.  

Además, la legislación fue avanzando hacia un Derecho Penal humanitario, que empieza a voltear hacia 
las víctimas, donde el poder coactivo del Estado debe ser incorporado en la legislación, programas,  
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políticas públicas y en los diversos instrumentos relativos a los sistemas de seguridad pública y justicia, 
de forma integral, con estrategia para abordar hechos antisociales, violencia  y delitos, con la decidida 
participación de gobierno y sociedad, en ámbitos de competencia de autoridades, aprovechando la 
riqueza de personas, familias y comunidades, sectores social y privado, en tareas preventivas, porque 
los hechos antisociales, delitos y violencia se dan en la convivencia social y solo con una estratégica 
participación, es posible su prevención. 

En congruencia con el nuevo paradigma en la materia, en la legislación aplicable en la Ciudad de 
México, el artículo 42 de la Constitución Política Local, apartado B, numeral 1, establece que el Gobierno 
de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán 
coordinados privilegiando la prevención; y en el mismo apartado B, numeral 2 que las violencias y el 
delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará las políticas públicas para 
su prevención. 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
dispone que Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de las 
violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, 
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. El 
desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes.    

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 
competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.  

Es pertinente precisar que la Constitución Política de la Ciudad de México y la legislación local aplicable 
en el tema de Seguridad Pública, en lugar de esta denominación, utilizan el término Seguridad 
Ciudadana, que regula los mismos contenidos de la primera. Aunque la Constitución local no define el 
término Seguridad Ciudadana es conveniente explicarlo, mismo que fue acuñado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para dicho Programa, se trata de un proceso para  

Doc ID: 242201f2e0ba9cbab1295588cfe8e32c3b200079



 

 

 

 

 

establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la 
población y permitiendo una coexistencia pacífica y segura.1 

Considera el PNUD los siguientes componentes: 

1. Se trata de un bien público, implica salvaguardar eficazmente los derechos humanos, especialmente 
el derecho a la vida, integridad personal, inviolabilidad del domicilio y libertad de movimiento; 2. Se 
trata no solo de reducir los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética dirigida a mejorar 
la calidad de vida de la población; 3. Se trata también de una acción comunitaria para prevenir la 
criminalidad; 4. Asimismo, del acceso a un sistema de justicia eficaz; 5. Y de una educación, basada 
en los valores, respeto por la ley y la tolerancia. 

Así es como mediante el enfoque del PNUD, la seguridad ciudadana y comunitaria busca que se 
atiendan todas las causas potenciales de los delitos y la violencia. Ello es consistente con lo establecido 
en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
dispone: 

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas. 

Es así como el enfoque multifactorial contribuye a que se aborden problemáticas que constituyen 
factores o causas de la violencia, de hechos antisociales o delitos. Por lo tanto, es procedente utilizar 
seguridad ciudadana o seguridad pública al referirse al servicio que prestan las Instituciones en la 
materia. 

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sinopsis: Seguridad Ciudadana. 15 de abril 2014. Recuperado de:  
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/IssueBriefCitizenSecurity.html 
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La problemática enmarcada por la persistencia del clima de violencia en el ambiente social, el 
incremento de las cifras de hechos antisociales y delitos, en la Ciudad de México y en sus Alcaldías, 
son el resultado de políticas, acciones y medidas reactivas, coyunturales, aisladas e ineficaces para 
combatirlos. ¿Qué hacer para que las personas, familias y comunidades vivan y convivan en orden, paz 
y tranquilidad? 

Los expertos en el tema pugnan por el diseño, elaboración y puesta en práctica de un Programa integral 
de Política Criminológica en aspectos preventivo, punitivo y de reinserción social, que privilegie la 
prevención y la participación ciudadana. 

La violencia en instalaciones donde se celebran espectáculos deportivos. 

El deporte es un derecho humano, establecido en el párrafo décimo tercero del artículo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé el derecho al deporte en su artículo 8, 
apartado E: 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, 
para lo cual: 

a)  Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que ayude a 
promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades. 
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b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos seguros, 
suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas con discapacidad. 

c)  Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento 
físico se desarrolle en forma adecuada; y 

d)  Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico para 
su mejor desempeño. 

Conforme a los dos preceptos constitucionales, además de la promoción, fomento y estímulo, el 
Gobierno de la Ciudad de México garantizará entre otros, espacios públicos seguros. 

En diversas entidades federativas la violencia en eventos deportivos, en particular en los partidos de 
fútbol, es cada vez más frecuente en interiores y en los alrededores de los estadios, sobre todo entre 
grupos de animación, más aún cuando se trata de los llamados “partidos clásicos”. Sumado a la cada 
vez mayor frecuencia e incremento en el escalamiento de los niveles de agresividad entre grupos de 
equipos rivales y contra los asistentes que acuden con niños, confiados en que el espectáculo 
deportivo se realizará sin contratiempos. Eso lo pudimos constatar recientemente la sociedad 
mexicana entera, cuando el sábado 5 de marzo durante el partido de la jornada 9 entre Querétaro y 
Atlas en el estadio la Corregidora, en Querétaro, aficionados de los dos equipos tuvieron un violento 
enfrentamiento.  

Como antecedente en nuestra entidad tenemos que, en el año 2005, el gobierno de la Ciudad de 
México decidió vetar por un partido el estadio Olímpico Universitario, esto tras los conatos de violencia 
que se presentaron entre aficionados de los clubes Pumas y América. 
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El primer enfrentamiento que se llevó a cabo entre las barras de los clubes de fútbol de Atlas y 
Querétaro fue en el año 2007, en el estadio Jalisco, en un partido en el que, tras la derrota, el equipo 
queretano descendió, motivando una pelea campal entre los aficionados. En el 2010, el club Querétaro 
regresó a primera división, y en un partido en el que el equipo derrotó al club jalisciense, un 
enfrentamiento de las barras dejó treinta heridos. Nuevamente en el 2012, se volvía a disputar el 
descenso entre estos dos equipos, la barra queretana agredió a la barra de Atlas con botellas, latas y 
piedras, además de provocar incendios y destrozos fuera del estadio. 

En el 2013 hubo un enfrentamiento entre las barras del equipo de Querétaro y el de Cruz Azul. Un año 
después, una pelea entre la barra de Atlas y la del Club Deportivo Guadalajara dejó a ocho policías 
lesionados. En 2016, la barra del club Tigres se vio envuelta en dos conflictos, uno contra la barra del 
club Santos y otro contra la del club Veracruz, en dichos enfrentamientos hubo varios heridos. 

Para el año 2019 los altercados se volvieron mucho más violentos. Barristas del club Tigres se 
enfrentaron en los alrededores del estadio con los del club Monterrey, donde una persona estuvo a 
punto de perder la vida al ser brutalmente golpeada y atropellada. Por su parte, las barras de los 
equipos de Querétaro y de San Luis ocasionaron una estampida por su pelea con palos, piedras y 
botellas, e incluso llegaron a invadir la cancha en donde se estaba desarrollando el partido de fútbol. 
En el 2020, una riña entre los mismos integrantes de la barra del club Atlas dejaron una persona 
fallecida. 

El pasado sábado 5 de marzo, en un encuentro entre los clubes Querétaro y Atlas en el estadio 
Corregidora en la ciudad de Querétaro, se desató un conflicto entre las barras de ambos equipos. El 
partido se suspendió cuando un gran número de aficionados invadió el terreno de juego, unos para 
escapar de la revuelta y otros para continuar con la disputa. Inmediatamente comenzó a circular una 
gran cantidad de videos en los que se apreciaba como miembros de la barra del club Querétaro 
golpeaban incesantemente a todas las personas que veían con una playera del equipo contrario. En 
dichos videos quedaban en evidencia numerosos actos delictivos, como la tentativa de homicidio, ya 
que se podía ver a grupos de delincuentes golpeando en la cabeza en repetidas ocasiones a personas 
que estaban totalmente inmóviles, conmocionadas y bañadas en sangre. Asimismo, se podía observar  
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a familias con niños corriendo u ocultándose en las gradas, mujeres siendo agredidas y gente 
quitándose la playera para evitar ser lastimada. La amenaza era tal que los equipos de paramédicos 
tuvieron que sacar arrastrando a los heridos porque los agresores insistían en dañar a este si 
presentaban algún tipo de reacción. El resultado fue de 26 personas hospitalizadas, de las cuales 2 se 
encontraban en estado de gravedad, uno con riesgo de perder un ojo. 

La indignación, la condena y el repudio a estos actos por parte de los allegados a este deporte y de la 
sociedad en general no se hizo esperar. Muchos comenzaron a pedir que se prohibiera de manera 
definitiva las barras, que México no pudiera asistir al próximo mundial de fútbol y que se le retirara la 
sede de la copa del mundo del 2026. Las exigencias de justicia y de tomar medidas para que estos 
hechos nunca vuelvan a ocurrir obligaron al presidente de la Liga de fútbol mexicana, al presidente de 
la Federación Mexicana de Fútbol y a los dueños de los equipos de la Primera División a reunirse para 
acordar las sanciones que iban a imponer a los clubes partícipes de las agresiones y las medidas que 
se debían implementar para prevenir la repetición de estos sucesos lamentables. 

Cabe señalar que al día 10 de marzo se reporta que sólo queda una persona hospitalizada, además de 
un total de 17 detenidos. 

Por otra parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte, que es de obligado acatamiento para las 
autoridades federales y de las entidades federativas, establece en su artículo 138 que: 

Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos 
o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes: 

 
I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, 

organizadores, directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en 
altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños 
o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas 
estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se 
haya celebrado; 
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II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 
organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, 
por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma 
inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos, o constituyan un 
acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo; 

 
III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos 

deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los 
mismos. Igualmente, aquéllos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a las 
personas participantes en el evento deportivo; 

 
IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 
 
V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la 

próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus 
aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los recintos 
deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los 
participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa 
mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva 
el enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes 
a los mismos; 

 
VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den 

soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, 
fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización 
de soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades, y 

 
VII. Las que establezca la presente Ley, su Reglamento, el Código de Conducta de cada 

disciplina y demás ordenamientos aplicables. 
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Las y los legisladores, autoridades, directivos y los integrantes de sectores de la sociedad, debemos 
sumar esfuerzos a fin de recuperar los diversos establecimientos en los que se realizan espectáculos 
deportivos, para transformarlos en espacios libres de violencia y poder garantizar el ejercicio del 
derecho a disfrutar del espectáculo, con garantías de tranquilidad, en compañía de integrantes de las 
familias de los aficionados. 

Es por ello, que el propósito que anima a la autora de la presente Iniciativa de reformas y adiciones a 
la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México se enmarca en 
los siguientes objetos: 

1.- Fortalecer la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos en la Ciudad de México. 

2.- Incrementar la seguridad ciudadana al interior de las instalaciones donde se realicen espectáculos 
deportivos. 

3.- Fortalecer los mecanismos y medidas de revisión y monitoreo de los asistentes a espectáculos 
deportivos. 

4.- Robustecer sanciones, con el propósito de inhibir el incumplimiento de obligaciones relacionadas 
con la seguridad y prevención de la violencia, por parte de titulares, directivos, autoridades, grupos de 
animación y asistentes en general. 
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Propuestas de reformas y adiciones 

1.- Presencia de la Policía de Proximidad al interior de los centros de espectáculos 
deportivos. 

El actual artículo 12, párrafo I de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la 
Ciudad de México, establece que son obligaciones de las personas titulares, en coordinación con el club 
deportivo, contratar a por lo menos un elemento de Seguridad Ciudadana que pertenezca a la 
policía complementaria por cada 25 aficionados, manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, 
por lo menos 2 horas antes y 2 horas después del espectáculo deportivo. 

Se propone la reforma a esta fracción I, para dotar de precisión la participación de la policía de 
seguridad ciudadana que corresponde a esta fracción, ya que aun cuando el 10 de febrero de 2021 se 
abrogó la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, para 
expedir la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, dicha 
fracción no se adecuó a la clasificación que se hace en la Constitución Política de la Ciudad de México 
de la Policía de Seguridad Ciudadana, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

A mayor abundamiento, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, vigente desde 1993, estableció 
la clasificación de la policía del Distrito Federal en I. Policía Preventiva y II. Policía Complementaria 
y dentro de ésta, la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial. Al expedirse en el 2006 
la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, la fracción I, del 
artículo 12, que la autora de esta Iniciativa propone precisar, es debido a que, la Constitución Política 
Local de febrero de 2017, establece otra denominación que es Policía de Proximidad, incluyendo 
dentro de ésta los siguientes siete cuerpos policiales: a. Policía Preventiva; b. Policía Auxiliar; c. Policía 
de control de Tránsito; d. Policía Bancaria e Industrial; e. Policía Cívica; f. Policía Turística; g. Policía 
de la Brigada de Vigilancia Animal; h. Cuerpos especiales, e i. Las demás que determine la normatividad 
aplicable. 
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En suma, en la legislación secundaria, se replicó esta clasificación, desapareciendo así de la totalidad 
de la legislación de la Ciudad de México la denominación “policía complementaria”, además 
aparecen otros cuerpos policiales que realizan diversas funciones. 

De estos cuerpos policiales, conforme a los artículos 62 y 63 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, corresponde a la Policía Auxiliar y a la Policía 
Bancaria e Industrial desempeñar las funciones acordes con las necesidades y requerimientos al 
interior de los centros de espectáculos deportivos, por lo que para no dar lugar a duda y que no se 
utilice la imprecisión para eludir el cumplimiento de tan importante obligación relacionada con la 
seguridad al interior de dichos centros, se propone la reforma a esta fracción del artículo 12 para que 
se prevea que …pertenezca a la Policía de Proximidad integrante de la Policía Auxiliar o de 
la Policía Bancaria e Industrial … . 

2. Incremento de la seguridad ciudadana al interior de las instalaciones donde se realicen 
espectáculos deportivos. 

La legislación vigente mandata a los Titulares de los espectáculos deportivos en coordinación con los 
Clubes, contratar a un elemento de seguridad por cada 25 espectadores, sin distinguir si el evento 
deportivo se trata de uno de riesgo alto, medio o bajo. Es decir, únicamente se utiliza un criterio 
numérico dejando fuera otros factores relevantes para incrementar el número de ellos. 

A manera de ejemplo, un recinto deportivo como el Estadio Olímpico Universitario, con capacidad para 
albergar hasta 72,000 espectadores en un evento deportivo cuya asistencia sea la máxima, debe contar 
con 2,880 elementos de seguridad. Sin embargo, se ha comprobado que este número ha resultado 
insuficiente cuando, por las características del juego y los antecedentes de los seguidores de los 
equipos, excede la capacidad de respuesta para guardar el orden y con ello la seguridad de los 
asistentes. 
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Es por lo anterior que, cuando de acuerdo a las autoridades competentes un evento es clasificado como 
de riesgo alto o medio, se hace necesaria mayor presencia de elementos de seguridad que puedan con 
protocolos precisos y capacitación adecuada, contener cualquier brote de violencia que ponga en riesgo 
la vida y la seguridad de los asistentes, por lo que la Diputada autora de la Iniciativa determina la 
obligación para los Titulares y para Clubes de contratar a un número mayor de elementos de seguridad, 
tomando en cuenta el elemento numérico, pero sobre todo la clasificación de riesgo del evento. 

3.- Fortalecer los mecanismos y medidas de revisión y monitoreo de los asistentes a 
espectáculos deportivos. 

Con el propósito de garantizar que los eventos deportivos se efectúen de la forma más segura posible, 
la Iniciativa propone la exigencia para que los Clubes, instalen herramientas modernas como detectores 
de metales, a fin de evitar que los asistentes porten armas de fuego o armas blancas (como cuchillos, 
tijeras, navajas u otros objetos punzo cortantes) que puedan causar una lesión grave o la muerte, en 
caso de una probable provocación. 

De igual manera, se obliga a los clubes a la instalación de equipos de inspección por Rayos X, para 
garantizar un escaneo total en tiempo real de todo tipo de bolsas, maletas y recipientes, en los que, 
con una simple inspección superficial de manera visual, resulta imposible tener la certeza de que no se 
introducen elementos que puedan causar daño. 

Es conocido que, mujeres policías que revisan de forma manual, pero externa, las bolsas o bultos 
(como pañaleras), han encontrado armas de fuego y armas blancas entre quienes pretenden ingresar 
al recinto deportivo. Sin embargo, reconocen que lo hallado en la mayoría de las ocasiones ha sido 
“golpes de suerte” y no como producto de una revisión exhaustiva que permita asegurar que algunas 
personas no hayan introducido en los eventos deportivos armas de fuego o armas blancas. 
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Los anteriores elementos de revisión garantizarán un alto porcentaje de seguridad, para los asistentes 
a eventos deportivos, privilegiando con ello la sana convivencia y el trato respetuoso en dichos eventos. 

4.- Robustecer sanciones, con el propósito de inhibir el incumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la seguridad y prevención de la violencia. 

Existen diferentes tipos de normas. Algunas no contemplan sanciones en caso de que no se respeten, 
para otras, se disponen sanciones por su incumplimiento. Es necesario que, cuando una norma 
disponga una sanción por su inobservancia, ésta sea proporcional a la falta. 

La esencia o espíritu de una norma sancionatoria, es asegurar o garantizar el cumplimiento de una 
disposición jurídica, y para ello, debe contar con características especiales, siendo de capital 
importancia la de la proporcionalidad. 

5. Creación de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte de la Ciudad de 
México. 

Conformada por autoridades encargadas de determinar las políticas y acciones encaminadas a la 
erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos y armonizada con el mandato establecido 
en el Artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que mandata a que las Entidades 
Federativas cuenten con este componente colegiado. 

6. Se aumenta el monto de la sanción a fin de que la multa deje de ser un incentivo negativo 
para no cumplir con las disposiciones y exigencias de la autoridad. 

La disposición vigente por el incumplimiento de parte de los Titulares y de los Clubes en cuanto a la 
contratación de Policías de Seguridad Ciudadana, es tan benévola que se pensaría que es una invitación 
a no cumplir la disposición, cuya consecuencia es de gran relevancia para la seguridad y tranquilidad 
de los asistentes a los eventos deportivos. Es por esa razón que, en la presente Iniciativa, se propone 
la aplicación de una sanción económica mayor en caso de incumplir el mandato de los artículos 12, 
fracción I; y 13 fracción VII; de la Ley que se reforma en esta Iniciativa. 
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7. Se incorpora en las diversas disposiciones y componentes de esta Ley a la Secretaría de 
Gestión de Riesgos. 

Debido a que en su momento y en el diseño y arquitectura legal original de esta norma, no se consideró 
de manera clara y expresa su participación, a pesar de que la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la 
Ciudad de México le confiere a dicha dependencia, atribuciones transversales que se vinculan de 
manera directa con las politicas y acciones de prevención contra la violencia en espectáculos deportivos, 
objeto de esta norma. 

8. Se define y clarifica por vez primera en la legislación, el concepto Fan ID. 

Como el medio físico o de naturaleza digital, administrado por los clubes deportivos y por medio del 
que deberá ser posible la inmediata identificación física del asistente al espectáculo deportivo, su 
ubicación y vigilancia a fin de tener elementos de intercambio de información y de colaboración con 
las autoridades, en caso de crisis o de violencia en el espectáculo deportivo. 

Para facilitar la comprensión sobre el alcance de las reformas y adiciones propuestas, se presenta el 
siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 2.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de otros 
ordenamientos legales, se entiende por: 
 
I.- a II.- … 
 
 
 
 
 

Artículo 2.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de otros 
ordenamientos legales, se entiende por: 
 
I.- a II.- … 
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III.- Espectáculo deportivo.- 
Competición entre deportistas, llevada a 
cabo conforme a las reglas establecidas 
para la práctica de esa disciplina 
deportiva, y realizada en un recinto 
deportivo con la presencia de 
espectadores y espectadoras; 
 
IV.- Federación.- Personas morales, 
cualquiera que sea su estructura, 
denominación y naturaleza jurídica, 
cuyo ámbito de actuación se desarrolla 
a nivel estatal y que conforme su objeto 
social promuevan, practiquen o 
contribuyan al desarrollo del deporte sin 
fines preponderantemente económicos. 
Podrán 
estar compuestas de clubes y/o ligas 
deportivas; 
 
V.- Fiscalía.- Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
VI.- Grupo de Animación.- Grupo de 
personas espectadoras debidamente 
registrados por un Club Deportivo o 
Asociación Deportiva, cuyo objeto es 
alentar durante el desarrollo de un 
espectáculo deportivo de la misma 
naturaleza, al Club Deportivo de 
pertenencia; 
 
VII.- Inmediaciones.- Áreas 
aledañas al Recinto Deportivo que 
comprende el estacionamiento y áreas 

III.- Comisión Especial.- La 
Comisión Especial Contra la 
Violencia en el Deporte de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
IV.- Espectáculo deportivo.- 
Competición entre deportistas, llevada a 
cabo conforme a las reglas establecidas 
para la práctica de esa disciplina 
deportiva, y realizada en un recinto 
deportivo con la presencia de 
espectadores y espectadoras; 
 
 
V.- Fan ID.- Al medio físico o digital 
implementado por los Clubes 
Deportivos por medio del cual, se 
permita la identificación de un 
espectador, en términos de la 
legislación aplicable en materia de 
protección de datos personales en 
posesión de particulares, así como 
de los diversos mecanismos de 
colaboración con las autoridades;  
 
VI.- Federación.- Personas morales, 
cualquiera que sea su estructura, 
denominación y naturaleza jurídica, 
cuyo ámbito de actuación se desarrolla 
a nivel estatal y que conforme su objeto 
social promuevan, practiquen o 
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contiguas por las que circulan las 
personas espectadoras para ingresar y 
abandonar el Recinto Deportivo; 
 
VIII.- Juego Limpio.- Es la práctica 
de un deporte respetando sus reglas y 
conduciéndose con lealtad y respeto al 
adversario; 
 
IX. Ley.- La Ley para Prevenir la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos 
de la Ciudad de México. 
 
X.- Participantes.- Toda aquella 
persona que intervenga en un 
espectáculo deportivo ante las personas 
espectadoras; 
 
XI.- Persona espectadora.- Persona 
que asiste a un Recinto Deportivo a 
presenciar un espectáculo de la misma 
naturaleza;  
 
XII.- Recinto Deportivo.- Instalación 
abierta al público a la que acuden 
personas espectadoras con objeto de 
presenciar un espectáculo deportivo, 
organizado por una persona física o 
moral, de conformidad con la Ley para 
la celebración de Espectáculos Públicos 
de la Ciudad de México, a cambio de 
una contraprestación económica; 
 
XIII.- Secretaría.- La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México; 

contribuyan al desarrollo del deporte sin 
fines preponderantemente económicos. 
Podrán 
estar compuestas de clubes y/o ligas 
deportivas; 
 
VII.- Fiscalía.- Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
VIII.- Grupo de Animación.- Grupo 
de personas espectadoras debidamente 
registrados por un Club Deportivo o 
Asociación Deportiva, cuyo objeto es 
alentar durante el desarrollo de un 
espectáculo deportivo de la misma 
naturaleza, al Club Deportivo de 
pertenencia; 
 
IX.- Inmediaciones.- Áreas aledañas 
al Recinto Deportivo que comprende el 
estacionamiento y áreas contiguas por 
las que circulan las personas 
espectadoras para ingresar y abandonar 
el Recinto Deportivo; 
 
X.- Juego Limpio.- Es la práctica de 
un deporte respetando sus reglas y 
conduciéndose con lealtad y respeto al 
adversario; 
 
XI. Ley.- La Ley para Prevenir la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos 
de la Ciudad de México; 
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XIV.- Seguridad Ciudadana.- La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
XV.- Titular.- La persona física o moral 
que obtengan permiso de las Alcaldías y 
las que presenten avisos de celebración 
de espectáculos deportivos; y 
 
XVI.- UMA: A la Unidad de Medida y 
Actualización que se utiliza como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes. 

XII.- Participantes.- Toda aquella 
persona que intervenga en un 
espectáculo deportivo ante las personas 
espectadoras; 
 
XIII.- Persona espectadora.- 
Persona que asiste a un Recinto 
Deportivo a presenciar un espectáculo 
de la misma naturaleza;  
 
XIV.- Recinto Deportivo.- 
Instalación abierta al público a la que 
acuden personas espectadoras con 
objeto de presenciar un espectáculo 
deportivo, organizado por una persona 
física o moral, de conformidad con la 
Ley para la celebración de Espectáculos 
Públicos de la Ciudad de México, a 
cambio de una contraprestación 
económica; 
 
XV.- Secretaría.- La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI.- Seguridad Ciudadana.- La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 
XVII.- Secretaría de Gestión de 
Riesgos.- La Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México; 
 
XVIII.- Titular.- La persona física o 
moral que obtengan permiso de las 
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Alcaldías y las que presenten avisos de 
celebración de espectáculos deportivos; 
y 
 
XIX.- UMA: A la Unidad de Medida y 
Actualización que se utiliza como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes. 

Artículo 3.- La aplicación del presente 
ordenamiento corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y a 
las Alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con las atribuciones que el 
mismo les otorga. 

Artículo 3.- La aplicación del presente 
ordenamiento corresponde a la 
Secretaría, a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a la Secretaría 
de Gestión de Riesgos y a las 
Alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con las atribuciones que el 
mismo les otorga. 

Artículo 8.- Cuando la Secretaría y 
Seguridad Ciudadana clasifiquen un 
Espectáculo Deportivo como de riesgo 
alto o medio, convocarán a la 
celebración de reuniones previas a 
efecto de decidir las medidas 
preventivas o correctivas 
indispensables. En cada reunión deberá 
participar un representante de: 
 
I.- a II.- … 
 
 
 

Artículo 8.- Cuando la Secretaría y 
Seguridad Ciudadana clasifiquen un 
Espectáculo Deportivo como de riesgo 
alto o medio, convocarán a la 
celebración de reuniones previas a 
efecto de decidir las medidas 
preventivas o correctivas 
indispensables. En cada reunión deberá 
participar un representante de: 
 
I.- a II.- … 
 
III.- Secretaría de Gestión de 
Riesgos; 
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III.- Alcaldía correspondiente a la 
ubicación del recinto deportivo; 
 
IV.- El personal de seguridad 
acreditado o acreditada por la persona 
titular; 
 
V.- Clubes deportivos, que habrán de 
competir en el Espectáculo Deportivo 
correspondiente; 
 
VI.- Titular; 
 
VII.- Federación o Asociación a la que 
se encuentren afiliados los clubes que 
habrán de competir en el Espectáculo 
Deportivo correspondiente, a efecto de 
emitir opinión al respecto. 

 
IV.- Alcaldía correspondiente a la 
ubicación del recinto deportivo; 
 
V.- El personal de seguridad acreditado 
o acreditada por la persona titular; 
 
VI.- Clubes deportivos, que habrán de 
competir en el Espectáculo Deportivo 
correspondiente; 
 
VII.- Titular; 
 
VIII.- Federación o Asociación a la que 
se encuentren afiliados los clubes que 
habrán de competir en el Espectáculo 
Deportivo correspondiente, a efecto de 
emitir opinión al respecto. 

 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

Artículo 10 Bis.- Corresponde a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos:  
 
I.- Atender todas las medidas que, 
conforme a sus atribuciones, 
acuerde la Comisión Especial; 
 
II.- Colaborar, a solicitud de la 
Alcaldía correspondiente, en la 
revisión y supervisión de los 
Programas Especiales para 
eventos masivos con aforo 
superior a 10,000 asistentes, y 
 
III.- Las demás que se señalen en 
la Ley y en otras disposiciones 
aplicables. 
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Artículo 12.- Son obligaciones de las 
personas titulares: 
 
I.- En coordinación con el club 
deportivo contratar a por lo menos 1 
elemento de Seguridad Ciudadana que 
pertenezca a la policía complementaria 
por cada 25 aficionados, 
manteniéndolos al interior del Recinto 
Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 
2 horas después del espectáculo 
deportivo; 
II.- Asegurar el auxilio de los servicios 
médicos de emergencia; 
 
 
 
 
 
II.- a XVII.- … 

Artículo 12.- Son obligaciones de las 
personas titulares: 
 
I.- En coordinación con el club 
deportivo contratar a por lo menos 1 
elemento de Seguridad Ciudadana que 
pertenezca a la Policía de 
Proximidad, integrante de la 
Policía Auxiliar o de la Policía 
Bancaria e Industrial, por cada 15 
aficionados cuando se trate de 
espectáculos deportivos de riesgo 
alto, por cada 20 en espectáculos 
clasificados de riesgo medio, y por 
cada 25 en los de riesgo bajo,   
manteniéndolos al interior del Recinto 
Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 
2 horas después del espectáculo 
deportivo; 
 
II.- a XVII.- … 

Artículo 13.- Son obligaciones de los 
Clubes deportivos: 
 
I.- a VI.- … 
 
VII.- En coordinación con las personas 
titulares contratar a por lo menos 1 
elemento de Seguridad Ciudadana que 
pertenezca a la policía complementaria 
por cada 25 aficionados o aficionadas, 
manteniéndolos al interior del Recinto 
Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 
2 horas después del espectáculo 
deportivo. 

Artículo 13.- Son obligaciones de los 
Clubes deportivos: 
 
I.- a VI.- … 
 
VII.- En coordinación con las personas 
titulares contratar a los elementos de 
Seguridad Ciudadana en los términos 
establecidos en la fracción primera 
del artículo anterior; 
 
VIII.- Abstenerse de facilitar a 
través de medios técnicos, 
económicos, materiales o 
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VIII.- Las demás que se señale en la 
Ley y en otras disposiciones aplicables. 

tecnológicos a los Grupos de 
Animación; 
 
IX.- Instalar a la entrada de los 
Recintos Deportivos sistemas de 
detección de metales, así como 
equipos de revisión por rayos X 
para las bolsas, mochilas o 
accesorios de quienes ingresen; 
 
X. Expedir tarjetas de acceso Fan 
ID o los correspondientes medios 
digitales, para el ingreso al Recinto 
Deportivo de las personas 
espectadoras y de los integrantes 
de los Grupos de Animación. Los 
datos que se generen con motivo 
de la expedición de la tarjeta Fan 
ID, deberán resguardarse con 
estricto apego a lo dispuesto en la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Particulares, y 
 
X.- Las demás que se señale en la Ley 
y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- Las personas 
espectadoras con motivo o en ocasión 
de la celebración de un espectáculo 
deportivo se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 
I.- Abstenerse de ocupar o invadir las 
zonas reservadas para las personas 

Artículo 14.- Las personas 
espectadoras con motivo o en ocasión 
de la celebración de un espectáculo 
deportivo se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 
I.- Abstenerse de ocupar o invadir las 
zonas reservadas para las personas 
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participantes, medios de comunicación 
y personas con discapacidad; 
 
II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo 
de objeto al terreno de juego a, las 
personas participantes y espectadoras; 
 
III.- a XIV. … 
 
 
 
 
 
XV. Las demás que señale la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

participantes, medios de comunicación 
y personas con discapacidad; 
 
II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo 
de objeto al terreno de juego a, las 
personas participantes y a las 
personas espectadoras; 
 
III.- a XIV.- … 
 
XV.- Portar desde el ingreso y 
hasta la salida del evento 
deportivo la tarjeta de acceso Fan 
ID; 
 
XVI.- Las demás que señale la Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

Artículo 15.- Además de las 
disposiciones referidas en el artículo 
anterior, los y las integrantes de los 
Grupos de Animación deberán: 
 
I.- a V.- …  
 
VI.- Abstenerse de incurrir en 
conductas que alteren el orden público 
o coadyuven a poner en riesgo la 
integridad física de los espectadores, 
espectadoras y/o participantes del 
espectáculo deportivo, durante su 
traslado al Recinto Deportivo y hacia 
cualquier otro punto de la ciudad 
elegido para realizar expresiones 
públicas de apoyo, antes, durante o 

Artículo 15.- Además de las 
disposiciones referidas en el artículo 
anterior, los y las integrantes de los 
Grupos de Animación deberán: 
 
I.- a V.- … 
 
VI.- Abstenerse de incurrir en 
conductas que alteren el orden público 
o coadyuven a poner en riesgo la 
integridad física de los espectadores, 
las personas espectadoras y/o 
participantes del espectáculo deportivo, 
durante su traslado al Recinto Deportivo 
y hacia cualquier otro punto de la ciudad 
elegido para realizar expresiones 
públicas de apoyo, antes, durante o 
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después de la celebración de un 
espectáculo deportivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.- Las demás que señale la Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

después de la celebración de un 
espectáculo deportivo; 
 
VII.- Abstenerse, en su 
desplazamiento desde su ingreso a 
la Ciudad de México y hasta su 
llegada al recinto deportivo, de 
trasladarse en los toldos, ventanas 
o defensas de los vehículos, 
manteniendo las puertas cerradas 
con el objeto de asegurar la mayor 
protección a su integridad 
personal, así como de los bienes 
muebles e inmuebles en las zonas 
por las que transiten. Igual 
conducta deberán observar desde 
su partida del recinto deportivo, 
hasta la salida de la Ciudad de 
México. 
 
VIII.- Abstenerse de exhibir en sus 
medios de transporte, pancartas, 
símbolos, emblemas o leyendas 
que, de alguna forma inciten o 
fomenten la realización de 
comportamientos violentos, o 
constituyan un acto de manifiesto 
desprecio a los participantes en el 
evento deportivo, y 
 
IX.- Las demás que señale la Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

 
SIN CORRELATIVO 

 

Art. 15 Bis.- En el lugar de 
permanencia asignado para los 
Grupos de Animación dentro del 
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Recinto Deportivo, está prohibido 
el ingreso de menores de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17.- Se consideran medidas 
de seguridad las disposiciones que dicte 
la Alcaldía, la Secretaría y Seguridad 
Ciudadana, para proteger la integridad 
de las personas espectadoras; la 
seguridad y orden públicos, además de 
las establecidas en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en 
el Distrito Federal y podrán consistir 
entre otras en: Asegurar armas u 
objetos que pudieran provocar riesgos 

Artículo 17.- La Comisión Especial 
es la encargada de elaborar y 
conducir las políticas generales 
contra la violencia en el deporte, 
mismas que estarán contenidas en 
el Programa Anual de Trabajo para 
la Prevención de la Violencia en 
Eventos Deportivos, el que será 
revisado y, en su caso, actualizado 
cada año. 
 
La Comisión Especial estará 
encabezada por la persona titular 
del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, en términos del 
artículo 139 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte; su 
funcionamiento, integración y 
organización son los determinados 
en los artículos aplicables del 
Capítulo VII del Reglamento de la 
Ley General de Cultura Física y 
Deporte, así como su Reglamento 
Interno de operación. 
 
 
Artículo 17 Bis.- Las Alcaldías, la 
Secretaría, y Seguridad Ciudadana, 
y la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, aplicarán las medidas de 
seguridad suficientes y necesarias 
para proteger la integridad de las 
personas espectadoras; la seguridad y 
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para la integridad física de personas 
espectadoras y participantes. 
 

orden públicos, además de las 
establecidas en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en 
el Distrito Federal y podrán consistir 
entre otras en: Asegurar armas u 
objetos que pudieran provocar riesgos 
para la integridad física de personas 
espectadoras y participantes. 

 
 

SIN CORRELATIVO 

Art. 22 Bis.- Se sancionará con el 
equivalente a 10,000 UMAS, al 
Titular que incumpla el artículo 12 
fracción I, así como al Club 
deportivo que contravenga el 
artículo 13 fracción VII, de ésta 
Ley, quienes responderán de forma 
solidaria. 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad de Diputada 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir 
la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México. 
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VI. Ordenamientos a modificar. 

La Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México. 

VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se REFORMAN los artículos 3°; 12, fracción I; 13, fracción VII; 14, fracciones I y II; 15, 
fracción VI; y 17 y se ADICIONAN los artículos 2°, fracciones III, V y XVI; 8, fracción III; 10 Bis.; 13, 
fracciones VIII, IX y X; 14, fracción XV; 15, fracciones VII y VIII; 15 Bis.; 17 Bis.; y 22 Bis, todos de la 
Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros ordenamientos 
legales, se entiende por: 

I.- a II.- … 

III.- Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte de la Ciudad 
de México; 

IV.- Espectáculo deportivo: Competición entre deportistas, llevada a cabo conforme a las 
reglas establecidas para la práctica de esa disciplina deportiva, y realizada en un recinto 
deportivo con la presencia de espectadores y espectadoras; 
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V.- Fan ID: Al medio físico o digital implementado por los Clubes Deportivos, por medio del 
cual, se permita la identificación de un espectador, en términos de la legislación aplicable 
en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, así como de los 
diversos mecanismos de colaboración con las autoridades;  

VI.- Federación: Personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y 
naturaleza jurídica, cuyo ámbito de actuación se desarrolla a nivel estatal y que conforme 
su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines 
preponderantemente económicos. Podrán estar compuestas de clubes y/o ligas 
deportivas; 

VII.- Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

VIII.- Grupo de Animación: Grupo de personas espectadoras debidamente registrados por 
un Club Deportivo o Asociación Deportiva, cuyo objeto es alentar durante el desarrollo de 
un espectáculo deportivo de la misma naturaleza, al Club Deportivo de pertenencia; 

IX.- Inmediaciones: Áreas aledañas al Recinto Deportivo que comprende el 
estacionamiento y áreas contiguas por las que circulan las personas espectadoras para 
ingresar y abandonar el Recinto Deportivo; 

X.- Juego Limpio: Es la práctica de un deporte respetando sus reglas y conduciéndose con 
lealtad y respeto al adversario; 

XI.- Ley: La Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la Ciudad de 
México; 

XII.- Participantes: Toda aquella persona que intervenga en un espectáculo deportivo ante 
las personas espectadoras; 
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XIII.- Persona espectadora: Persona que asiste a un Recinto Deportivo a presenciar un 
espectáculo de la misma naturaleza;  

XIV.- Recinto Deportivo: Instalación abierta al público a la que acuden personas 
espectadoras con objeto de presenciar un espectáculo deportivo, organizado por una 
persona física o moral, de conformidad con la Ley para la celebración de Espectáculos 
Públicos de la Ciudad de México, a cambio de una contraprestación económica; 

XV.- Secretaría: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

XVI.- Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

XVII.- Secretaría de Gestión de Riesgos: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; 

XVIII.- Titular: La persona física o moral que obtengan permiso de las Alcaldías y las que 
presenten avisos de celebración de espectáculos deportivos; y 

XIX.- UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 

Artículo 3.- La aplicación del presente ordenamiento corresponde a la Secretaría, a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Gestión de Riesgos y a las Alcaldías 
de la Ciudad de México, de conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga. 
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Artículo 8.- Cuando la Secretaría y Seguridad Ciudadana clasifiquen un Espectáculo 
Deportivo como de riesgo alto o medio, convocarán a la celebración de reuniones previas 
a efecto de decidir las medidas preventivas o correctivas indispensables. En cada reunión 
deberá participar un representante de: 

I.- a II.- … 

III.- Secretaría de Gestión de Riesgos; 

IV.- Alcaldía correspondiente a la ubicación del recinto deportivo; 

V.- El personal de seguridad acreditado o acreditada por la persona titular; 

VI.- Clubes deportivos, que habrán de competir en el Espectáculo Deportivo 
correspondiente; 

VII.- Titular; 

VIII.- Federación o Asociación a la que se encuentren afiliados los clubes que habrán de 
competir en el Espectáculo Deportivo correspondiente, a efecto de emitir opinión al 
respecto. 

Artículo 10 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Gestión de Riesgos:  

I.- Atender todas las medidas que, conforme a sus atribuciones, acuerde la Comisión 
Especial; 
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II.- Colaborar, a solicitud de la Alcaldía correspondiente, en la revisión y supervisión de los 
Programas Especiales para eventos masivos con aforo superior a 10,000 asistentes, y 

III.- Las demás que se señalen en la Ley y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares: 

I.- En coordinación con el club deportivo contratar a por lo menos 1 elemento de Seguridad 
Ciudadana que pertenezca a la Policía de Proximidad, integrante de la Policía Auxiliar o de 
la Policía Bancaria e Industrial, por cada 15 aficionados cuando se trate de espectáculos 
deportivos de riesgo alto, por cada 20 en espectáculos clasificados de riesgo medio, y por 
cada 25 en los de riesgo bajo,    manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, por lo 
menos 2 horas antes y 2 horas después del espectáculo deportivo; 

II.- a XVII.- … 

Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes deportivos: 

I.- a VI.- … 

VII.- En coordinación con las personas titulares contratar a los elemento de Seguridad 
Ciudadana en los términos establecidos en la fracción primera del artículo anterior. 

VIII.- Abstenerse de facilitar a través de medios técnicos, económicos, materiales o 
tecnológicos a los Grupos de Animación; 

IX.- Instalar a la entrada de los Recintos Deportivos sistemas de detección de metales, así 
como equipos de revisión por rayos X para las bolsas, mochilas o accesorios de quienes 
ingresen; 
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X. Expedir tarjetas de acceso Fan ID para el ingreso al Recinto Deportivo de las personas 
espectadoras y de los integrantes de los Grupos de Animación. Los datos que se generen 
con motivo de la expedición de la tarjeta Fan ID, deberán resguardarse con estricto apego 
a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, y 

XI.- Las demás que se señale en la Ley y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- Las personas espectadoras con motivo o en ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para participantes, medios de 
comunicación y personas con discapacidad; 

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego a, participantes y a 
las personas espectadoras; 

III.- a XIV.- … 

XV.- Portar desde el ingreso y hasta la salida del evento deportivo la tarjeta de acceso Fan 
ID, y 

XVI.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 15.- Además de las disposiciones referidas en el artículo anterior, los y las 
integrantes de los Grupos de Animación deberán: 

I.- a V.- … 
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VI.- Abstenerse de incurrir en conductas que alteren el orden público o coadyuven a poner 
en riesgo la integridad física de los espectadores, las personas espectadoras y/o 
participantes del espectáculo deportivo, durante su traslado al Recinto Deportivo y hacia 
cualquier otro punto de la ciudad elegido para realizar expresiones públicas de apoyo, 
antes, durante o después de la celebración de un espectáculo deportivo; 

VII.- Abstenerse, en su desplazamiento desde su ingreso a la Ciudad de México y hasta su 
llegada al recinto deportivo, de trasladarse en los toldos, ventanas o defensas de los 
vehículos, manteniendo las puertas cerradas con el objeto de asegurar la mayor protección 
a su integridad personal, así como de los bienes muebles e inmuebles en las zonas por las 
que transiten. Igual conducta deberá observar desde su partida del recinto deportivo, 
hasta la salida de la Ciudad de México. 

VIII.- Abstenerse de exhibir en sus medios de transporte, pancartas, símbolos, emblemas 
o leyendas que, de alguna forma inciten o fomenten la realización de comportamientos 
violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en el evento 
deportivo, y 

IX.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Art. 15 Bis.- En el lugar de permanencia asignado para los Grupos de Animación dentro del 
Recinto Deportivo, está prohibido el ingreso de menores de edad. 

Artículo 17.- La Comisión Especial es la encargada de elaborar y conducir las políticas 
generales contra la violencia en el deporte, mismas que estarán contenidas en el Programa 
Anual de Trabajo para la Prevención de la Violencia en Eventos Deportivos, el que será 
revisado y, en su caso, actualizado cada año. 
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La Comisión Especial estará encabezada por la persona titular del Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, en términos del artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte; su funcionamiento, integración y organización son los determinados en los 
artículos aplicables del Capítulo VII del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, así como su Reglamento Interno de operación. 

Artículo 17 Bis.- Las Alcaldías, la Secretaría, y Seguridad Ciudadana, y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, aplicarán las medidas de seguridad suficientes y necesarias para 
proteger la integridad de las personas espectadoras; la seguridad y orden públicos, además 
de las establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal y podrán consistir entre otras en: Asegurar armas u objetos que pudieran provocar 
riesgos para la integridad física de personas espectadoras y participantes. 

Art. 22 Bis.- Se sancionará con el equivalente a 10,000 UMAS, al Titular que incumpla el 
artículo 12 fracción I, así como al Club deportivo que contravenga el artículo 13 fracción 
VII, de ésta Ley, quienes responderán de forma solidaria. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. - La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte de la Ciudad de México, deberá 
instalarse en un plazo máximo de 120 días, a partir de la publicación del presente Decreto. 
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CUARTO. - Las medidas de seguridad consistentes en la instalación de sistemas de detección de 
metales, equipos de revisión por rayos X y la expedición de tarjetas Fine ID, deberán implementarse 
por los Clubes Deportivos en un plazo máximo de 180 días, a partir de la publicación del presente 
Decreto. 

QUINTO. - Se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de abril del 2022. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
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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 José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, 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; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

 

La iniciativa plantea una reforma al Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar 

las penas en los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, asimismo, 

tipificar la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos; la 

utilización de restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales 
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o ceremonias y la utilización de cadáveres de seres humanos como medio de transporte 

de narcóticos. 

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje 

claro, preciso, incluyente y no sexista. 

 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

En la Ciudad de México, se han desarrollado una serie de conductas ilícitas, relacionadas 

con la inhumación y exhumación de cadáveres de cuerpos humanos, mismas que ya se 

encuentran tipificada en la Ley Sustantiva de la materia en los artículos 207 y 208 que a 

la letra señalan: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

“Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de 

treinta a noventa días multa, al que: 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin 

la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que 

exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos 

legales o con violación de derechos. 

Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, 

destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el 

cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la 

muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras 

lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.” 
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Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión: 

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o 

II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de 

vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del 

coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años”. 

 

Sin embargo, y sin importar que determinadas conductas se encuentran tipificadas y 

sancionadas por nuestra legislación penal, se han incrementado día tras día en distintos 

panteones de nuestra ciudad. 

 

Tomando en consideración las conductas contempladas en los artículos que preceden y 

su notable reiteración, se propone aumentar las penas de cuatro a siete años de prisión 

cuando se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 207 y 208 del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

 

Además, el delito se ha venido materializando al pasar de los años, porque ya no solo 

basta con exhumar o inhumar ilegalmente los cadáveres de cuerpos humanos, sino que, 

se ha vuelto un gran negocio para sepultureros, vigilantes y servidores públicos que 

laboran en los panteones y cementerios la venta de restos óseos a aquellas personas 

que practican alguna religión como la santería para la utilización de rituales y ceremonias. 

 

Claro ejemplo de ello es el panteón San Nicolás Tolentino, ante ello, así lo han 

documentado diversos trabajos periodísticos de Grupo Imagen, expuso en una nota 

periodística lo siguiente: 

 

“… los panteones San lorenzo Tezonco, Sanctorum y Dolores, son 

el paraíso para los vendedores de huesos humanos, en la Ciudad 

de México existe el mercado negro de restos humanos, santeros y 
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brujos están dispuestos a pagar desde $50 pesos por un dedo 

hasta $7,000 pesos por el esqueleto entero…” 

 

Asimismo, Noticieros Televisa, en uno de sus reportajes expuso: 

 

“el abandono de muchos panteones y la existencia de la oferta y 

demanda de huesos humanos, por lo que se dieron a la tarea de 

contactar a personas que se dedican a esa actividad, ofreciéndoles 

cráneos de niños y adultos, con el nombre y fecha de nacimiento a 

quien pertenece el resto óseo, llegando a cobrar desde $200.00 pesos 

por un dedo, hasta $35,000.00 pesos por un esqueleto completo, el 

precio varía si se trata de restos de un adulto, un niño o hasta un bebé, 

exhibiendo el modus operandi de una serie de traficantes los cuales 

manifestaron que a través de la exhumación del cadáver del bebé 

Tadeo del panteón civil de Iztapalapa San Lorenzo Tezonco, los 

huesos que ya exhumaron y listos para vender, tuvieron que volverlos 

a enterrar para no ser descubiertos, que llevan años exhumando 

cadáveres y vendiéndolos”. 

 

Cabe mencionar que, en el panteón, se encuentran al menos dos vigilantes por turno, 

algunas partes del panteón no tienen malla o alambre de púas y además hay piedras que 

facilitan brincar las paredes, se constató que en una de las áreas del cementerio decenas 

de tumbas fueron exhumadas, hay lapidas partidas, ataúdes rotos y vacíos, así como 

fragmentos de ropa o artículos con los que alguna vez fue sepultada la persona. 

 

Hay que resaltar que, también los cadáveres de cuerpos humanos han sido utilizados por 

el narcotráfico para la transportación de narcóticos. 

 

Como ejemplo, se toman los hechos ocurridos el pasado 10 de enero del año en curso, 

respecto del hallazgo del cadáver de Tadeo, quien murió en los primeros días de enero 
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con apenas tres meses de nacido y que fue enterrado en la Alcaldía Iztapalapa de la 

Ciudad de México. 

 

El cadáver del bebé Tadeo fue exhumado ilegalmente del panteón de San Nicolás 

Tolentino y encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en el 

Estado de Puebla con una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis es que 

su cuerpo fue utilizado para la transportación de droga. 

 

De lo expuesto, es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto de 

propiedad y siempre deben de ser tratados con respeto, dignidad y consideración, es por 

lo que, la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos, su 

utilización para la realización de rituales o ceremonias y el uso ilegal de cadáveres de 

seres humanos como medio de transporte de narcóticos se debe de tipificar en nuestro 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Este tipo de actos obligan a que nuestro marco jurídico se actualice de acuerdo con las 

situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser suficientes las penas y 

conductas previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, se presenta la siguiente 

reforma. 

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 

 

De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, el iniciar leyes o 

decretos. 

 

Los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es derecho de los Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o 

proposiciones ante el Congreso de la Ciudad de México. 
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VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 

 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de 

tres meses a dos años o de treinta a 

noventa días multa, al que: 

 

 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, 

restos o feto humanos, sin la orden de la 

autoridad que deba darla o sin los 

requisitos que exijan los Códigos Civil y 

Sanitario o leyes especiales; o 

 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto 

humanos, sin los requisitos legales o con 

violación de derechos. 

 

Las sanciones se incrementarán en una 

mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de 

cuatro a siete años o de sesenta a cien 

Unidades de Medida y Actualización, al 

que: 

 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, 

restos o feto humanos, sin la orden de la 

autoridad que deba darla o sin los 

requisitos que exijan los Códigos Civil y 

Sanitario o leyes especiales; o 

 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto 

humanos, sin los requisitos legales o con 

violación de derechos. 

 

Las sanciones se incrementarán en una 

mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o 
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sin la licencia correspondiente, sepulte el 

cadáver de una persona, restos o feto 

humanos, siempre que la muerte haya sido 

a consecuencia de golpes, heridas u otras 

lesiones, si el agente sabía esa 

circunstancia. 

sin la licencia correspondiente, sepulte el 

cadáver de una persona, restos o feto 

humanos, siempre que la muerte haya sido 

a consecuencia de golpes, heridas u otras 

lesiones, si el agente sabía esa 

circunstancia. 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a 

cinco años de prisión: 

 

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, 

sepultura o féretro; o 

 

II. Al que profane un cadáver o restos 

humanos con actos de vilipendio, 

mutilación, brutalidad o necrofilia. 

 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir 

en la realización del coito, la pena de 

prisión será de cuatro a ocho años. 

ARTÍCULO 208. Se impondrán de cuatro 

a siete años de prisión: 

 

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, 

sepultura o féretro; o 

 

II. Al que profane un cadáver o restos 

humanos con actos de vilipendio, 

mutilación, brutalidad o necrofilia. 

 

III. Compre, venda, posea, trafique y 

oculte restos óseos de cadáveres de 

seres humanos. 

 

IV. Utilice restos óseos de cadáveres de 

seres humanos para la realización de 

rituales o ceremonias. 

 

V. Utilice cadáveres de seres humanos 

como medio de transporte de 

narcóticos. 

 

 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir 

en la realización del coito, la pena de 

prisión será de cuatro a ocho años. 
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La pena se agravará en una mitad al 

personal que labore en funerarias, 

panteones y cementerios como 

sepultureros y vigilantes. 

 

Asimismo, la pena se agravará en dos 

terceras partes cuando el delito sea 

cometido por servidor público, 

imponiéndole la destitución e 

inhabilitación para desempeñar empleo, 

cargo o comisión hasta por un tiempo 

igual al de la pena de prisión impuesta. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 207. Se impondrá prisión de cuatro a siete años o de sesenta a cien Unidades 

de Medida y Actualización, al que: 

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la 

autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o 

leyes especiales; o 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación 

de derechos. 
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Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la 

licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos, 

siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si 

el agente sabía esa circunstancia. 

 

Artículo 208. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión: 

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o 

II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, 

brutalidad o necrofilia. 

III. Compre, venda, posea, trafique y oculte restos óseos de cadáveres de seres 

humanos. 

IV. Utilice restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales o 

ceremonias. 

V. Utilice cadáveres de seres humanos como medio de transporte de narcóticos. 

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión 

será de cuatro a ocho años. 

La pena se agravará en una mitad al personal que labore en funerarias, panteones y 

cementerios como sepultureros y vigilantes. 

 

Asimismo, la pena se agravará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por 

servidor público, imponiéndole la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, 

cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 

 

X.- ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Doc ID: 9b9f3f80091b48ec43f4bdc0c2a6dd8e6f8b0fec



 

10 
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

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

 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

 

 

 

PROPONENTE 

 

 

 

___________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO  

 DE REGENERACIÓN NACIONAL 
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Ciudad de México, 22 de abril 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 

REFORMAN DIVERSAS DISPOCICIONES DE LA  LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO al 

tenor del siguiente:  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro 

político más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma 

Política de la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 



 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. 

como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia 

la autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años 

posteriores, hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, 

establecía que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería 

por conducto de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los 

capitalinos disfrutar del derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la 

formula federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio 

centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la 

capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de 

tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes 

ciudades capitales, varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad 

a las autoridades locales de la capital, así como darles a sus habitantes una 

participación política efectiva”.4   

 

                                                
1
 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 

Distrito Federal.   
2
 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 

Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3
 Ibidem.  

4
 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 

36, 244-268. 



 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones 

que había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades 

ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

aunque con facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su 

creación fue diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de 

representación social. Sin embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento 

vital para la construcción de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el Artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea 

fueran considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, 

lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a 

las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por 

los titulares de las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país 

como una entidad federativa con verdadera autonomía.  

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

                                                
5
 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 

6
 Ibidem.  

7
 Ibidem.  



 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la 

cabal responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 

verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para 

conocer la transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

 

 

 

                                                
8
 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 

Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9
 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/


 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

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. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

… 

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 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

 

1. El Poder Legislativo se deposita en el 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; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

 

 

 



 

 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 4.- Serán de aplicación 

supletoria a la presente Ley, la Ley 

para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal y la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 12.- Son obligaciones de las 

personas titulares: 

I. a VI… 

VII.- Resarcir, de conformidad con las 

leyes aplicables, a quien sufra daños, 

lesiones clasificadas en las fracciones 

II a VI del Artículo 130 del Código 

Penal para el Distrito Federal, o al 

causahabiente en caso de pérdida de 

la vida, cuando se causen con motivo 

del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente 

ordenamiento, con excepción de lo 

dispuesto en el inciso a) de la fracción 

Artículo 4.- Serán de aplicación 

supletoria a la presente Ley, la Ley 

para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Ciudad de México   y la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 12.- Son obligaciones de las 

personas titulares: 

I. a VI… 

VII.- Resarcir, de conformidad con las 

leyes aplicables, a quien sufra daños, 

lesiones clasificadas en las fracciones 

II a VI del Artículo 130 del Código 

Penal para el Ciudad de México, o al 

causahabiente en caso de pérdida de 

la vida, cuando se causen con motivo 

del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente 

ordenamiento, con excepción de lo 

dispuesto en el inciso a) de la fracción 



 

XII de este Artículo; 

VIII… 

IX.- Instalar cámaras de video con 

circuito cerrado al interior del Recinto 

Deportivo, suficientes para cubrir todos 

los espacios del recinto, así como 

pasillos, entradas y salidas 

conservando las grabaciones y en su 

caso entregarlas a la Fiscalía previa 

petición de ésta en los casos de 

violencia para que en términos de la 

Ley que regula el uso de tecnología 

para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal sea utilizada en los 

procedimientos judiciales o 

administrativos a que haya lugar, en 

los términos de esta Ley, la legislación 

de procedimientos penales aplicable a 

la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 17.- Se consideran medidas 

de seguridad las disposiciones que 

dicte la Alcaldía, la Secretaría y 

Seguridad Ciudadana, para proteger la 

integridad de las personas 

espectadoras; la seguridad y orden 

públicos, además de las establecidas 

en la Ley para la Celebración de 

XII de este Artículo; 

VIII… 

IX.- Instalar cámaras de video con 

circuito cerrado al interior del Recinto 

Deportivo, suficientes para cubrir todos 

los espacios del recinto, así como 

pasillos, entradas y salidas 

conservando las grabaciones y en su 

caso entregarlas a la Fiscalía previa 

petición de ésta en los casos de 

violencia para que en términos de la 

Ley que regula el uso de tecnología 

para la Seguridad Pública del Ciudad 

de México   sea utilizada en los 

procedimientos judiciales o 

administrativos a que haya lugar, en 

los términos de esta Ley, la legislación 

de procedimientos penales aplicable a 

la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 17.- Se consideran medidas 

de seguridad las disposiciones que 

dicte la Alcaldía, la Secretaría y 

Seguridad Ciudadana, para proteger la 

integridad de las personas 

espectadoras; la seguridad y orden 

públicos, además de las establecidas 

en la Ley para la Celebración de 



 

Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal y podrán consistir entre otras 

en: Asegurar armas u objetos que 

pudieran provocar riesgos para la 

integridad física de personas 

espectadoras y participantes. 

… 

Espectáculos Públicos en el Ciudad 

de México   y podrán consistir entre 

otras en: Asegurar armas u objetos 

que pudieran provocar riesgos para la 

integridad física de personas 

espectadoras y participantes. 

… 

 

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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la ley para prevenir la 

violencia en los espectáculos deportivos en la Ciudad de México.  

 

Artículo 4.- Serán de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Ciudad de México   y la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.… 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares: 

I. a VI… 

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, 

lesiones clasificadas en las fracciones II a VI del Artículo 130 del Código Penal 

para el Ciudad de México, o al causahabiente en caso de pérdida de la vida, 

cuando se causen con motivo del incumplimiento de las obligaciones contenidas 



 

en el presente ordenamiento, con excepción de lo dispuesto en el inciso a) de la 

fracción XII de este Artículo; 

VIII… 

IX.- Instalar cámaras de video con circuito cerrado al interior del Recinto Deportivo, 

suficientes para cubrir todos los espacios del recinto, así como pasillos, entradas y 

salidas conservando las grabaciones y en su caso entregarlas a la Fiscalía previa 

petición de ésta en los casos de violencia para que en términos de la Ley que 

regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Ciudad de México   sea 

utilizada en los procedimientos judiciales o administrativos a que haya lugar, en los 

términos de esta Ley, la legislación de procedimientos penales aplicable a la 

Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 

Alcaldía, la Secretaría y Seguridad Ciudadana, para proteger la integridad de las 

personas espectadoras; la seguridad y orden públicos, además de las 

establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Ciudad 

de México   y podrán consistir entre otras en: Asegurar armas u objetos que 

pudieran provocar riesgos para la integridad física de personas espectadoras y 

participantes. 

… 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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, 22 de abril del 2022. 
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En la Ciudad de México, a los 17 días del mes de abril de 2022.   

   

 

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. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

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

fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES 

COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE 

ALTERACIÓN VOLUNTARIA, al tenor de lo siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 

ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN 
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RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE ALTERACIÓN 

VOLUNTARIA. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

1. Determinar el elemento subjetivo genérico dolo (eventual) al homicidio y lesiones 

cometidos en razón de tránsito vehicular, por el agente en estado de alteración 

voluntaria. 

 

2. La imposición a quien realice estas conductas de las penas previstas en los 

artículos 128 y 134 respectivamente del código penal para el distrito federal, y la 

suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un 

periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución 

e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la 

misma naturaleza. 

 
3. La supresión de la cantidad de sujetos pasivos en el delito de homicidio y lesiones 

culposos en razón de tránsito vehicular en concordancia con la estructura 

normativa propuesta, así como la reestructuración del texto para armonizar su 

contenido. 

 

Tomando en cuenta que el orden jurídico de la Ciudad de México se estructura a 

partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales de los que México es parte, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y de las leyes locales, y que de su cumulo se desprende en primer término, la 

protección de la vida del ser humano como un derecho inherente a la persona humana, 

y en un segundo aspecto,  la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos; 

pero que sin embargo, el Código Penal para el Distrito Federal no prevé que el homicidio 

y las lesiones cometidas en accidente de tránsito vehicular por una persona en estado de 
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alteración voluntaria sea delito de carácter doloso, por lo que surge la inquietud de 

resolver dicho problema, con el fin de proteger en forma más amplia los bienes jurídicos 

vida y salud de las personas, al tiempo de contemplar la imposición de penas justas y 

proporcionales para quien cometa estos ilícitos.  

 

En el proyecto de resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, dentro 

del Considerando Sexto, el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desde un punto 

de vista eminentemente constitucional, estudió el derecho a la vida que protege la 

Constitución, estableciendo que “…la vida humana se constituye en el derecho por 

excelencia, en el derecho preeminente sin el cual no tienen cabida los demás derechos 

fundamentales …”1, lo que constituye el presupuesto lógico e inherente de éstas 

prerrogativas. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

A. ESTADISTICAS DE HOMICIDIO Y LESIONES PRODUCIDOS EN 

ACCIDENTES VIALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Y DROGAS. 

 

Cada año, las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de un número 

desmesurado de personas. En su resolución A/RES/74/299, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha fijado la ambiciosa meta de reducir a la mitad, de aquí a 2030, el 

número de defunciones y lesiones por estas colisiones en el mundo. 

 

                                                 
1 Montoya Rivero, Víctor M., El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de 
resolución, p. 248, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25582.pdf, 15/04/2022, 14:22 hrs. 
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De acuerdo con cifras publicadas en el Informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)2, indican que las 

muertes por accidentes de tránsito continúan en aumento, con un promedio anual de 1,35 

millones de muertes de personas en el mundo. El informe también refiere sobre el estado 

mundial de la seguridad vial 2018, destacando que las lesiones causadas por el tránsito 

vehicular son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años. 

“Estas muertes son un precio inaceptable para pagar por movilidad … No hay excusa 

para la inacción. Este es un problema con soluciones probadas. Este informe es un 

llamado a los gobiernos y socios a tomar medidas mucho mayores para implementar 

estas medidas”, dijo el Director General de la OMS, el Doctor Tedros Adhanom 

Ghebreyesus.3 

 

El 11% de las muertes por accidentes de tráfico en el mundo se suscitan en el 

continente americano, con casi 155,000 por año. Esta región del planeta tiene una tasa 

de 15,6 por cada 100.000 personas. Los ocupantes de automóviles representan el 34% 

de las muertes por accidentes de tránsito en la región, y los motociclistas representan el 

23%. Esto representa un aumento del 3% con respecto a lo reportado en el informe global 

anterior. Los peatones representan el 22% de las muertes, mientras que los ciclistas 

representan el 3%. Otro 18% de las muertes son de otras categorías o no están 

especificadas. 

 

El informe también señala que “en los entornos donde se han registrado progresos, 

en gran medida se atribuye a una mejor legislación sobre los factores de riesgo clave, 

como el exceso de velocidad, beber y conducir, y el no uso de cinturones de seguridad, 

                                                 
2 Los informes de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial se publican cada dos o tres años y 
son la herramienta clave de monitoreo para la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 
3 Organización Mundial de la Salud, “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial”, 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14857:new-who-report-
highlights-insufficient-progress-to-tackle-lack-of-safety-on-the-world-s-roads&Itemid=1926&lang=es, 
15/04/2022, 15:22 hrs. 
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cascos de motocicleta y sistemas de retención para niños; infraestructura más segura 

como aceras y carriles especiales para ciclistas y motociclistas; así como normas 

mejoradas para los vehículos, como las que exigen el control electrónico y el frenado 

avanzado; y un cuidado mejorado después del siniestro de tránsito”.4 

 

Las muertes por accidentes de tránsito también se reflejan por tipo de usuario, pues 

a nivel mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de todas las muertes por 

accidentes de tráfico, con esa cifra tan alta como el 44% en África y el 36% en el 

Mediterráneo oriental. Mientras tanto, los conductores y pasajeros de motocicletas 

representan el 28% de todas las muertes por accidentes de tráfico, pero la proporción es 

mayor en regiones del sudeste asiático 43%, y 36% en el Pacífico occidental. Por ello, 

refiere la OMS, que “en términos de legislación y comportamiento del usuario en las vías 

de tránsito, queda mucho por hacer, por ejemplo, 9 países tienen leyes que cumplen con 

las mejores prácticas en un solo factor de riesgo, pero ningún país tiene leyes que 

cumplan con las mejores prácticas en 5 factores, como las leyes de velocidad, las leyes 

de manejo de bebidas alcohólicas, las leyes sobre el uso del casco, las leyes sobre el 

uso del cinturón de seguridad y los niños Leyes de restricción”.5 

 

Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto 

Interno Bruto y más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a 

usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas, 

además señala la OMS, tres graves consecuencias de la conducción bajo los efectos del 

alcohol u otras sustancias psicoactivas: 

 

1. “Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva 

aumenta el riesgo de que se produzca una colisión que cause muertes o lesiones 

graves. 

                                                 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 

Doc ID: c4f57d62f96ddf518b4b359792f931a77e6e1236



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

 

2. En los casos de conducción bajo los efectos del alcohol el riesgo de colisión es 

notorio, incluso con concentraciones bajas de la sustancia en la sangre y aumenta 

considerablemente cuando la concentración del conductor es de 0,04 g/dl o más. 

 
3. Cuando el conductor a tomado drogas, el riesgo de colisión aumenta en diversos 

grados en función de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, el riesgo de accidente 

mortal de una persona que haya tomado anfetaminas es unas cinco veces superior 

al de un conductor que no las haya consumido”.6 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública INSP, nuestro país 

ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en 

muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 

24 mil decesos en promedio al año, colocando a México en tan indecoroso lugar a nivel 

mundial en muertes por percances automovilísticos. “Los siniestros viales constituyen la 

primera causa de muerte en jóvenes de entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la 

población general”7, mientras que la asociación Reacciona por la Vida, integrada por 

la Asociación Civil de Víctimas de Violencia Vial, refiere que los incidentes de tránsito son 

la causa principal de muertes en niños de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 

24 años.  

 

Por su parte, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, aseguran que la mitad de 

los accidentes involucran el consumo de bebidas embriagantes, causando más del 40% 

de muertes en automóviles.8 Aproximadamente 8 de cada 10 personas lesionadas en 

                                                 
6 Organización Mundial de la Salud, “Traumatismos causados por el tránsito”, https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries, 15/04/2022, 15:41 hrs. 
7Gobierno de México, México, séptimo lugar mundial en siniestros viales, https://www.insp.mx/avisos/4761-
seguridad-vial-accidentes-transito.html#sup4, 15/04/2022, 15:55 hrs. 
8 Guzmán, Alfredo, ¿Qué lugar ocupa México en muertes causadas por conductores ebrios?, 
https://www.atraccion360.com/mexico-en-el-top-10-de-muertes-por-accidentes-viales-causa-del-alcohol, 
15/04/2022, 16:18 hrs. 
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choques consumieron bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80% 

de los accidentes, y los accidentes viales son la segunda causa de discapacidad motora 

permanente. Alrededor de 860 mil mexicanos viven con limitaciones para caminar o 

moverse debido a causa de un siniestro automovilístico. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en su comunicado de presa 

584/18 de noviembre de 20189 a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas 

de los accidentes de tráfico, menciona que cada año se pierden aproximadamente 1.3 

millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el mundo. 

Asimismo, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a su 

vez, una proporción de estos casos deriva en algún tipo de discapacidad. Distintos 

factores aumentan el riesgo de las lesiones como la velocidad excesiva, falta de uso de 

cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños, conducción en estado de 

ebriedad y la falta de uso de cascos protectores por quienes conducen motocicletas, entre 

otros. 

 

Así mismo, el INEGI produce la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en 

Zonas Urbanas y Suburbanas ATUS que brinda información a nivel nacional y por entidad 

federativa y municipio, registrando datos escalofriantes a causa de este tipo de siniestros, 

pues en 2017 se reportaron un total de 367,789 accidentes en las zonas urbanas, de los 

cuales 64,552 (17.6%) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron 

víctimas heridas; 299,408 (81.4%) registraron solo daños y en los 3,829 accidentes 

restantes (1%), resultó al menos una persona muerta. 

 

 

                                                 
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “comunicado de presa 584/18, 15 de noviembre de 2018, 
estadísticas a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (18 de 
noviembre), https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/trafico2018_Nal.pdf, 
15/04/2022, 19:50 hrs. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN ZONAS 
URBANAS, POR CLASE, 2017: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 

 

 

Los días que comprenden el fin de semana presentan la mayor cantidad de las 

víctimas mortales y lesionadas. Estos tres días concentran más de la mitad (55.1%) de 

las víctimas que fallecen en el lugar del accidente y el 48.2% de víctimas lesionadas. 

 

En domingo se registran el 23.3% de las víctimas muertas y el 17.6% de los 

lesionados. En segundo lugar, está el sábado con una participación de 18.5% de 
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fallecidos y 16.4% heridos y, en tercer lugar, el viernes con 13.3% de fallecidos y 14.2% 

de heridos. 

 

 

 

 

VÍCTIMAS MUERTAS Y HERIDAS, SEGÚN DÍA DE LA SEMANA, 2017: 

 

 

 

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 

 

 

Durante la tarde y la noche se registran el 57.3% del total de los decesos. En 2017 

entre las 18:00 y las 23:59 horas, fallecieron 1,477 personas en accidentes ocurridos en 

zonas urbanas, lo que corresponde a la tercera parte del total de las víctimas fatales. La 

Doc ID: c4f57d62f96ddf518b4b359792f931a77e6e1236



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

cifra de personas fallecidas en accidentes ocurridos entre las 12:00 y 17:59 horas fue de 

1,041 (23.7 por ciento). 

 

El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento 

es la colisión con vehículo automotor, con un total de 963. Le siguen el atropellamiento 

(colisión con peatón) con 935 y la volcadura con 633. 

 

En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran el 57.6% de las víctimas 

mortales. 

 

VÍCTIMAS MUERTAS POR TIPO DE ACCIDENTE, 2017 

 

 

 

Nota: El tipo de accidente Otros, incluye colisiones con animal, con ferrocarril, caída de pasajero, incendio y otros relacionados con 

factores climáticos. 
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Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 

 

 

Para el caso de las víctimas heridas, la colisión con vehículo automotor concentra 

el 37.9%. En segundo sitio está la colisión con peatón con el 21.8% y en tercer lugar la 

volcadura, con el 14.8%. 

 

Estos tres tipos de accidentes concentran prácticamente las tres cuartas partes de 

los heridos (74.5 por ciento). 

 

VÍCTIMAS HERIDAS POR TIPO DE ACCIDENTE, 2017 

 

 

 

Nota: El tipo de accidente Otros, incluye colisiones con animal, con ferrocarril, incendio y otros accidentes.  

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 
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Por entidad federativa, durante 2017 los Estados con mayor número de fallecidos 

en accidentes de tránsito en el lugar de los hechos fuero Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, 

Michoacán, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato. 

 

 

NÚMERO DE VÍCTIMAS MUERTAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGÚN 

ENTIDAD FEDERATIVA, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 

 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2009), de 

cada 100 personas que mueren en accidentes viales, 58 son atropellados, destacando el 

promedio de edad de los 25 a los 44 años de edad. El más alto valor de participación de 
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alcohol se observa en el 11.2 por ciento de los peatones muertos y éstos representan un 

alto riesgo para la generación de accidentes. Ahora, en el 26.0 por ciento de los choques 

fatales donde hubo fallecidos, se encontró ebriedad en los conductores, con edades 

mayoritariamente entre los 15 a los 24 años, cifra mucho menor a la reportada en 

atropellamientos.10 

 

Los números no mienten, una persona que conduce un vehículo en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que 

produzcan efectos similares, es un peligro inminente y fatal para sí y para terceras 

personas, y nadie debe de pagar el precio inaceptable de la perdida de la vida o salud 

por estos motivos. No hay excusa para la inacción. 

 

B. ANÁLISIS DEL DELITO DE HOMICIDIO EN RAZÓN DEL TRANSITO 

VEHICULAR COMETIDO POR AGENTE EN ESTADO DE ALTERACIÓN 

VOLUNTARIA. 

 

Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 16 de julio de 2002, dispone: 

 

TÍTULO SEGUNDO 

EL DELITO 

CAPÍTULO I 

FORMAS DE COMISIÓN 

 

                                                 
10 Diez Problemas de la Población de Jalisco. Defunciones por accidentes: Una Perspectiva 
Sociodemográfica, p. 112, 
https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/libros/LibroDiezproblemas/Capitulo4.pdf, 15/04/2022, 
18:50 hrs. 
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ARTÍCULO 15 (Principio de acto). El delito sólo puede ser realizado por acción 

o por omisión. 

 

… 

 

ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente 

pueden realizarse dolosa o culposamente. 

  

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico 

de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta 

su realización.  

 

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo 

previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación 

de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 

 

… 

 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

CAPÍTULO I 

HOMICIDIO 
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ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte 

años de prisión. 

 

… 

 

ARTÍCULO 125. … 

 

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de 

las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del 

homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas 

que correspondan según la modalidad. 

 

… 

 

ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte 

a cincuenta años de prisión. 

 

… 

 

CAPÍTULO III 

REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 

 

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. 

 

… 
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VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras 

sustancias que produzcan efectos similares; y 

 

… 

 

ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan 

culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras 

partes de las penas previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en 

los siguientes casos: 

 

I. Derogada;  

II. Derogada;  

III. Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca 

efectos similares;  

IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;  

V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;  

VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima 

permitida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o  

VII. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular 

o cualquier dispositivo de comunicación. 

 

Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del 

artículo 130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos 

de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte 

escolar, o servicio de transporte de personal de alguna institución o empresa, 

y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia a 
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que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este Código, la pena aplicable 

será de dos años seis meses a ocho años de prisión. 

 

Además, se impondrá 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. 

 

ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más 

personas, u ocurran dos o más de las circunstancias previstas en el artículo 

anterior, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión de los 

derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al 

de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e 

inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la 

misma naturaleza. 

 

Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más personas, u ocurran dos o 

más de las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y siempre que 

se trate de lesiones de las previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo 

130 de este Código, se impondrá la pena de prisión de dicho artículo; 

adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio 

hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e 

inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza, 

por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. 

 

De la trascripción de estos numerales se desprende que los delitos pueden 

desarrollarse por una acción de carácter doloso o culposo, y refiere el Código Penal 

vigentes en esta capital que obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos 

del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o 
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acepta su realización, reconociendo la norma con su descripción dos clases de dolo, el 

primero denominado doctrinalmente como dolo directo y el segundo, como dolo eventual. 

Para el efecto de la presente iniciativa, nos avocaremos al análisis del segundo de ellos, 

ya que, bajo nuestra percepción, es aquel elemento subjetivo genérico que se encuentra 

presente en la conducta típica materia de propuesta. 

 

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha 

señalado en la Tesis con rubro DOLO EVENTUAL. SUS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS (CÓDIGOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ABROGADO 

Y VIGENTE)11, dando mayores detalles sobre el dolo eventual: 

 

El párrafo primero del artículo 9o. del Código Penal para el Distrito Federal, 

ahora abrogado, que continúa siendo aplicable a los ilícitos perpetrados 

durante su vigencia, y cuyo contenido normativo esencial se ve reiterado en 

el párrafo segundo del dispositivo 18 del nuevo ordenamiento punitivo distrital, 

atribuye una estructura de conformación cognoscitivo-volitiva al modo 

comisivo de concreción delictual, de tipo doloso, tradicionalmente conocido en 

la doctrina como dolo eventual, puesto que previene como elementos 

requeribles para su integración, los siguientes: a) En el enunciado: "Obra 

dolosamente el que ... previniendo como posible el resultado típico", 

contempla el elemento de orden cognoscitivo consistente en la previsión o 

representación del posible resultado típico; y b) En la expresión: "acepta la 

realización del hecho descrito por la ley", incluye el elemento de carácter 

volitivo, configurado por el asentimiento de voluntad del infractor penal 

con respecto a la causación del resultado típico, lo cual entraña 

evidentemente la aceptación del resultado previsto como posible o probable, 

                                                 
11 Tesis: I.1o.P.83 P, Tipo: Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta., Tomo XVIII, agosto de 2003, p. 1739, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183552, 
15/04/2022, 20:31 hrs. 
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ya que implica, psicológicamente, una forma indirecta de concurrencia de la 

voluntad. Este último aspecto constituye, ciertamente, el más relevante 

para el efecto de distinguir la culpa con representación del dolo eventual, 

en virtud de que en esta forma de concreción dolosa del tipo penal el 

activo quiere y realiza voluntariamente una conducta activa u omisiva, 

en la que conscientemente prevé como posible el resultado típico 

sancionado por la norma penal, y aunque el activo no pretenda ni desee 

ese posible resultado, como finalidad de su conducta, no obstante, lo 

acepta o asume conscientemente, conformando el elemento volitivo 

precitado, ya que consiente el probable resultado eventual de su actuar 

u omitir voluntario, máxime cuando le es del todo indiferente si se 

produce o no la causación de ese resultado típico contingente, como 

puede acontecer si el activo despliega, de manera voluntaria y 

consciente, una actividad altamente peligrosa, en condiciones y 

circunstancias por las que entiende necesariamente, como inminente, 

un riesgo de causación de un grave daño a la integridad o existencia de 

las personas, en que evidentemente, sin necesidad de prueba directa 

alguna, podría denotarse una deshumanizada indiferencia o desprecio 

por la vida humana. 

  

Énfasis añadido. 

 

Sobre este mismo orden de ideas, el artículo 123 del Código Penal para el Distrito 

Federal prevé al delito de homicidio (al que prive de la vida a otro), y el artículo 128 refiere 

la sanción para aquel que cometa homicidio calificado. Por su parte, el articulo 130 tipifica 

a las lesiones y su punibilidad (al que cause a otro un daño o alteración en su salud), y el 

artículo 138 describe las calificativas para el homicidio y las lesiones, señalando entre 

otras, al estado de alteración voluntaria, que en su fracción VII describe en mayor medida 

al señalar que existe estado de alteración voluntaria, cuando el agente lo comete en 
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estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias 

que produzcan efectos similares. 

 

Ha quedado establecido previamente, que la mitad de los accidentes involucran el 

consumo de bebidas embriagantes, causando más del 40% de muertes en automóviles 

y que aproximadamente 8 de cada 10 personas lesionadas en choques consumieron 

bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80% de los accidentes 

viales, los cuales son la segunda causa de discapacidad motora permanente, por lo que 

rresulta inconcuso que quien decide conducir un vehículo en estado de ebriedad, bajo el 

influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca 

efectos similares, prevé la posibilidad de un resultados ilícito, pues tácitamente acepta 

con esta decisión, la eventualidad de su actualización y debe imputársele a título de dolo 

eventual el hecho, ya que concurre la imputabilidad de las consecuencias, al preverlas el 

sujeto como posibles, aun sin tenerlas directamente en su objetivo inicial, pero que 

entraña la aceptación del resultado típico previsto, posible o probable. 

 

Sobre este aspecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito ha referido en la Tesis con rubro DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE 

SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON REPRESENTACIÓN, CUANDO EL 

ACTIVO COMETA UN HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO CON 

POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).12, 

aspectos fundamentales sobre la constitución de dolo eventual: 

 

De acuerdo con la segunda hipótesis del artículo 18, párrafo segundo, del 

Código Penal para el Distrito Federal, el dolo eventual constituye la frontera 

entre el dolo y la imprudencia consciente, ya que en el primero, el autor 

                                                 
12 Tesis: I.9o.P.37 P (10a.), Tipo: Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta., Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, p. 1765, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004694, 15/04/2022, 20:23 hrs. 
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considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma 

con ella; no se propone ni tiene como seguro el resultado, sólo se abandona 

al curso de las cosas; es consciente del peligro de la producción del resultado 

dañoso, pero continúa adelante sin importarle si se realiza o no, acepta de 

todos modos el resultado y asume su producción lesiva, siendo consciente del 

peligro que ha creado. En tanto que en la culpa con representación, el sujeto, 

al llevar a cabo su acción, es consciente de su peligro y del posible resultado 

lesivo que puede producir, pero no lo acepta, sino que confía en que lo evitará 

a través de sus habilidades personales o pericia. Por tanto, si el activo, 

después de perpetrar un robo, al tratar de darse a la fuga para que no lo 

detuvieran y no obedecer la señalización de un semáforo que le indicaba 

que debía detener su curso, impacta al pasivo con su vehículo; si bien 

no dirigió su conducta directamente a privarlo de la vida, sí se representó 

como posible el causar un resultado típico. No obstante, para establecer 

su actuar doloso, no es suficiente la representación de su probable 

producción, sino que la distinción radica en la demostración del 

elemento volitivo respecto al resultado, bajo determinados indicadores 

objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una decisión contra 

el bien jurídico, como lo es el riesgo o peligro que esté implícito en la 

propia acción; lo que se concretiza desde que se percató que lo 

perseguían y condujo a gran velocidad; de ahí que al tratar de huir, 

asumió y aceptó la producción de un resultado lesivo y aun así continuó, 

con la consecuente previsión del riesgo que ello crearía, al ser previsible 

que podría ocasionar diversos resultados típicos con su actuar; sin 

embargo, desplegó la conducta con total indiferencia, aceptando su 

eventual realización, sin importar lo que pasaría con tal de huir; con ello 

admitió el riesgo creado, y se colocó voluntariamente en esa situación; 

por ende, su actuación en el homicidio posterior al robo fue con dolo 

eventual. 
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Énfasis añadido. 

 

En razón de lo anterior, y ya que resulta evidente el elemento volitivo respecto del 

actuar doloso del agente que conduce un vehículo en estado de alteración voluntaria al 

asumir y aceptar la producción de un resultado lesivo y aun así continuar la acción, con 

la consecuente previsión del riesgo que ello crea, y al ser previsible que puede ocasionar 

diversos resultados típicos con su actuar, como la producción de la muerte o las lesiones 

a sus acompañantes o a terceras personas, pero sin importar el riesgo o peligro que está 

implícito en la propia acción, y sin embargo, el agente despliega la conducta con total 

indiferencia, esta aceptando su eventual realización, con total desapego a las graves 

consecuencias que representa conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos 

similares, volviéndose más evidente que el sujeto admite el riesgo creado, y se coloca 

voluntariamente en una situación de dolo eventual para cometer, entre otros ilícitos 

posibles, la realización de los tipos de homicidio, lesiones, o de ambos. 

 

C. CREACIÓN DEL TIPO DE HOMICIDIO Y LESIONES DOLOSAS EN 

RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR COMETIDO POR AGENTE EN 

ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA. 

 

Toda vez que el orden jurídico de la Ciudad de México se estructura a partir de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de 

los que México es parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, y de las leyes 

locales, y que de su cumulo se desprende en primer término, la protección de la vida del 

ser humano como un derecho inherente a la persona humana, y en un segundo 

aspecto,  la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos; pero que sin 

embargo, el Código Penal para el Distrito Federal, no prevé que el homicidio y las lesiones 
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cometidas en accidente de tránsito vehicular por una persona en estado de alteración 

voluntaria sea delito de carácter doloso, se propone: 

 

1. Reformar el artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal para 

sustituir su contenido normativo por aquel que contemple al tipo de 

homicidio y lesiones dolosas en razón de tránsito vehicular cometido por 

agente en estado de alteración voluntaria, y la sanción correspondiente a 

estos ilícitos. 

 

2. Reformar el artículo 141 del Código Penal para el Distrito Federal para que, 

en la primera parte de su redacción se contengan aspectos relevantes del 

diverso 140 anterior a esta propuesta, pero con las particularidades relativas 

a la supresión de la cantidad de sujetos pasivos y la depuración de 

fracciones en razón del texto proyectado; mientras tanto, en su segunda 

parte subsistirá parcialmente la norma vigente, pero con modificaciones 

necesarias para armonizarlo a lo proyectado.  

 

Y así, se prevea en la ley penal vigente para esta capital, los delitos de 

homicidio y lesiones cometidos dolosamente en accidente de tránsito vehicular, 

por un agente en estado de alteración voluntaria,  para que con ello, se protejan en 

forma amplia los bienes jurídicos tutelados en su Libro Segundo, Titulo Primero, Capítulo 

I y II, del Código Penal para el Distrito Federal, y se salvaguarden en forma suficiente, al 

tiempo de contemplar la imposición de una penas justas y proporcionales a quien cometa 

estos delitos.  

 

Por todo ello, se plantea lo siguiente: 

 

 
NORMA VIGENTE. 

 
PROPUESTA DE REFORMA. 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las 
lesiones se cometan culposamente con motivo del 
tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras 
partes de las penas previstas en los artículos 123 
y 130 respectivamente, en los siguientes casos: 
  
I. Derogada;  
II. Derogada;  
III. Hubiese realizado la conducta en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares;  
IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;  
V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril 
confinado;  
VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una 
mitad la velocidad máxima permitida por el 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o  
VII. Produzca la conducta como consecuencia de 
manipular el teléfono celular o cualquier dispositivo 
de comunicación. 
  
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en 
las fracciones VI y VII del artículo 130 de este 
Código cometidas culposamente y se trate de 
vehículos de pasajeros, carga, servicio público o 
servicio al público o de transporte escolar, o 
servicio de transporte de personal de alguna 
institución o empresa, y el agente conduzca en 
estado de alteración voluntaria de la conciencia a 
que se refiere la fracción VII del artículo 138 de 
este Código, la pena aplicable será de dos años 
seis meses a ocho años de prisión. 
 
Además, se impondrá 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. 
 
 

 
ARTÍCULO 140. Cuando se cause 
homicidio o lesiones con motivo de 
tránsito de vehículos, y el agente 
conduzca en estado de alteración 
voluntaria a que se refiere el artículo 
138 fracción VII de este Código, se 
impondrán las penas previstas en los 
artículos 128 y 134 respectivamente,  y 
la suspensión de los derechos en cuyo 
ejercicio hubiese cometido el delito por 
un periodo igual al de la pena de prisión 
impuesta; o si es servidor público, 
destitución e inhabilitación por igual 
período para obtener empleo, cargo o 
comisión de la misma naturaleza. 
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ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause 
homicidio de dos o más personas, u ocurran dos o 
más de las circunstancias previstas en el artículo 
anterior, las penas serán de seis a veinte años de 
prisión y suspensión de los derechos en cuyo 
ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo 
igual al de la pena de prisión impuesta; o si es 
servidor público, destitución e inhabilitación por 
igual período para obtener empleo, cargo o 
comisión de la misma naturaleza. 
  
Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más 
personas, u ocurran dos o más de las 
circunstancias contempladas en el artículo 
anterior, y siempre que se trate de lesiones de las 
previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo 
130 de este Código, se impondrá la pena de prisión 
de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá 
suspensión de los derechos en cuyo ejercicio 
hubiese cometido el delito y en el caso de 
servidores públicos destitución e inhabilitación 
para obtener empleo, cargo o comisión de la 
misma naturaleza, por un periodo igual al de la 
pena de prisión impuesta. 
 
 

ARTÍCULO 141. Cuando el homicidio o 
las lesiones se cometan culposamente 
con motivo del tránsito de vehículos, se 
impondrán dos terceras partes de las 
penas previstas en los artículos 123 y 
130 respectivamente, en los siguientes 
casos: 
  
I. No auxilie a la víctima o se dé a la 
fuga;  
II. Utilice indebidamente la vía ciclista o 
un carril confinado;  
III. Atendiendo la vía en que circule, 
supere en una mitad la velocidad 
máxima permitida por el Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México; o  
IV. Produzca la conducta como 
consecuencia de manipular el teléfono 
celular o cualquier dispositivo de 
comunicación. 
 
Si en el homicidio a que se refiere este 
artículo concurren dos o más de las 
circunstancias previstas con 
anterioridad, las penas serán de seis a 
veinte años de prisión y suspensión de 
los derechos en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito por un periodo igual 
al de la pena de prisión impuesta; o si 
es servidor público, destitución e 
inhabilitación por igual período para 
obtener empleo, cargo o comisión de la 
misma naturaleza. 
 
Si en las lesiones a que se refiere este 
artículo concurren dos o más de las 
circunstancias contempladas en sus 
fracciones, y siempre que se trate de 
lesiones de las previstas en las 
fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de 
este Código, se impondrá la pena de 
prisión de dicho artículo; 
adicionalmente, se impondrá 
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suspensión de los derechos en cuyo 
ejercicio hubiese cometido el delito y en 
el caso de servidores públicos 
destitución e inhabilitación para 
obtener empleo, cargo o comisión de la 
misma naturaleza, por un periodo igual 
al de la pena de prisión impuesta. 
 

 

IV. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

Dada la naturaleza impersonal de las reformas y adiciones propuestas, no se contempla 

señalamiento alguno de esta naturaleza por la presente iniciativa con proyecto de 

decreto. 

 

V. MARCO CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONAL. 

 

 Artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 Carta de las Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, 

adoptado en Asunción, Paraguay, Convención Interamericana contra toda forma 

de Discriminación e Intolerancia, entre otros. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforman los artículos 140 y 141 del Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL 

ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

… 

 

CAPÍTULO III 

REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES. 

 

… 

 

ARTÍCULO 140. Cuando se cause homicidio o lesiones con motivo de tránsito de 

vehículos, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria a que se refiere el 

artículo 138 fracción VII de este Código, se impondrán las penas previstas en los artículos 

128 y 134 respectivamente,  y la suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese 

cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor 
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público, destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o 

comisión de la misma naturaleza. 

 

ARTÍCULO 141. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con 

motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras partes de las penas previstas 

en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos: 

  

I. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;  

II. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;  

III. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima permitida 

por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o  

IV. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular o cualquier 

dispositivo de comunicación. 

 

Si en el homicidio a que se refiere este artículo concurren dos o más de las circunstancias 

previstas con anterioridad, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión 

de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la 

pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e inhabilitación por igual 

período para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza. 

 

Si en las lesiones a que se refiere este artículo concurren dos o más de las circunstancias 

contempladas en sus fracciones, y siempre que se trate de lesiones de las previstas en 

las fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de este Código, se impondrá la pena de prisión 

de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo 

ejercicio hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e 

inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza, por un 

periodo igual al de la pena de prisión impuesta. 

 

… 
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VII. 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.  

 

VIII. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 17 días del mes de abril de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 22 de abril 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 REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

DEL DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

 

 
Federal.   
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

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. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

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 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el 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; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta 

ley son de orden público, interés social 

y observancia general en el territorio del 

Distrito Federal y serán aplicadas de 

conformidad con el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales sobre derechos 

humanos, ratificados y de los que el 

Estado Mexicano sea parte, y los 

criterios establecidos en la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas y 

servirá para promover y facilitar la 

cooperación entre el Gobierno Federal, 

los gobiernos de las entidades 

federativas, los organismos públicos de 

derechos humanos, la sociedad civil, la 

ciudadanía, las instituciones 

académicas, así como con las 

representaciones diplomáticas y con 

organismos internacionales, así como 

para establecer los mecanismos e 

instancias para la protección de los 

mismos en la Ciudad de México para 

alcanzar los objetivos de la ley. 

Para ello tendrá como objetivos los 

siguientes: 

I. …  

Artículo 1. Las disposiciones de esta 

ley son de orden público, interés social 

y observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México y serán aplicadas 

de conformidad con el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales sobre derechos 

humanos, ratificados y de los que el 

Estado Mexicano sea parte, y los 

criterios establecidos en la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas y 

servirá para promover y facilitar la 

cooperación entre el Gobierno Federal, 

los gobiernos de las entidades 

federativas, los organismos públicos de 

derechos humanos, la sociedad civil, la 

ciudadanía, las instituciones 

académicas, así como con las 

representaciones diplomáticas y con 

organismos internacionales, así como 

para establecer los mecanismos e 

instancias para la protección de los 

mismos en la Ciudad de México para 

alcanzar los objetivos de la ley. 

Para ello tendrá como objetivos los 

siguientes: 

I. …  
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II. Garantizar los derechos a la vida, 

integridad física, psicológica, moral y 

económica, libertad y seguridad de las 

personas defensoras de derechos 

humanos, periodistas y colaboradoras 

periodísticas en el Distrito Federal, 

cuando se encuentran en riesgo con 

motivo del ejercicio de su actividad, con 

la finalidad de garantizar las 

condiciones para continuar 

ejerciéndola; así como salvaguardar los 

mismos derechos y bienes de los 

familiares o personas vinculadas a los 

periodistas, colaboradores periodísticos 

o defensores de derechos humanos y 

todas aquellas señaladas en el artículo 

40 de la presente Ley. 

III. Garantizar a las personas 

defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas que se encuentran fuera 

de su lugar de origen a consecuencia 

de la violencia de la que fueron o 

podrían ser potenciales víctimas, 

condiciones de vida digna para 

continuar ejerciendo su labor en el 

Distrito Federal. 

IV. Establecer la responsabilidad de los 

Entes Públicos del Distrito Federal para 

implementar y operar las Medidas 

II. Garantizar los derechos a la vida, 

integridad física, psicológica, moral y 

económica, libertad y seguridad de las 

personas defensoras de derechos 

humanos, periodistas y colaboradoras 

periodísticas en la Ciudad de México, 

cuando se encuentran en riesgo con 

motivo del ejercicio de su actividad, con 

la finalidad de garantizar las 

condiciones para continuar 

ejerciéndola; así como salvaguardar los 

mismos derechos y bienes de los 

familiares o personas vinculadas a los 

periodistas, colaboradores periodísticos 

o defensores de derechos humanos y 

todas aquellas señaladas en el artículo 

40 de la presente Ley. 

III. Garantizar a las personas 

defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas que se encuentran fuera 

de su lugar de origen a consecuencia 

de la violencia de la que fueron o 

podrían ser potenciales víctimas, 

condiciones de vida digna para 

continuar ejerciendo su labor en la 

Ciudad de México. 

IV. Establecer la responsabilidad de los 

Entes Públicos de la Ciudad de 

México para implementar y operar las 
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Preventivas, Medidas de Protección, 

Medidas de Protección Urgente y 

Medidas de Carácter Social de las 

personas que se encuentran en 

situación de riesgo, como consecuencia 

de la defensa o promoción de los 

derechos humanos y del ejercicio de la 

libertad de expresión y el periodismo. 

Artículo 2. La presente Ley crea el 

Mecanismo de Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Distrito 

Federal, como un organismo público 

descentralizado del Gobierno del 

Distrito Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía 

técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y 

atribuciones con domicilio en el Distrito 

Federal. 

Artículo 3. El objeto del Mecanismo es 

que el Gobierno del Distrito Federal 

atienda la responsabilidad fundamental 

de proteger, respetar y garantizar los 

derechos humanos de las personas que 

se encuentran en situación de riesgo 

como consecuencia de la defensa o 

promoción de los derechos humanos y 

del ejercicio de la libertad de expresión 

y el periodismo en el Distrito Federal; 

Medidas Preventivas, Medidas de 

Protección, Medidas de Protección 

Urgente y Medidas de Carácter Social 

de las personas que se encuentran en 

situación de riesgo, como consecuencia 

de la defensa o promoción de los 

derechos humanos y del ejercicio de la 

libertad de expresión y el periodismo. 

Artículo 2. La presente Ley crea el 

Mecanismo de Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad 

de México, como un organismo público 

descentralizado del Gobierno de la 

Ciudad de México, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía 

técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y 

atribuciones con domicilio en la Ciudad 

de México.  

Artículo 3. El objeto del Mecanismo es 

que el Gobierno de la Ciudad de 

México atienda la responsabilidad 

fundamental de proteger, respetar y 

garantizar los derechos humanos de las 

personas que se encuentran en 

situación de riesgo como consecuencia 

de la defensa o promoción de los 

derechos humanos y del ejercicio de la 

libertad de expresión y el periodismo en 
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así como fomentar las políticas 

públicas, capacitación y coordinación 

en la materia, para prevenir acciones 

que vulneren dichos derechos. 

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

I. a VII. …  

VIII. Fondo: Fondo del Distrito Federal 

para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, que será destinado de 

manera equitativa entre defensores y 

periodistas.  

IX. a XI. …  

XII. Mecanismo: Mecanismo para la 

Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas del Distrito Federal. 

XIII. Medidas de Carácter Social: 

Conjunto de acciones y medios para 

apoyar la estancia en el Distrito Federal 

de la persona en riesgo y de ser 

necesario de su familia. 

XIV. a XXII. …  

… 

la Ciudad de México; así como 

fomentar las políticas públicas, 

capacitación y coordinación en la 

materia, para prevenir acciones que 

vulneren dichos derechos. 

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

I. a VII. …  

VIII. Fondo: Fondo de la Ciudad de 

México para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, que será destinado de 

manera equitativa entre defensores y 

periodistas.  

IX. a X. …  

XII. Mecanismo: Mecanismo para la 

Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Ciudad de México. 

XIII. Medidas de Carácter Social: 

Conjunto de acciones y medios para 

apoyar la estancia en la Ciudad de 

México de la persona en riesgo y de ser 

necesario de su familia. 

XIV. a XXII. …  

… 
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Artículo 7. El Mecanismo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. a VI. … 

VII. Las demás que establezcan las 

leyes para los organismos públicos 

descentralizados del Gobierno del 

Distrito Federal. 

Artículo 8. El Mecanismo contará con 

patrimonio propio y se integrará con: 

I. Los recursos asignados a través del 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal; 

II. a V. … 

Artículo 9. … 

Las resoluciones que emita serán 

obligatorias para las autoridades y 

Entidades Públicas del Distrito Federal 

vinculadas por esta Ley, cuya 

intervención sea necesaria para 

satisfacer las medidas previstas en esta 

Ley. 

Artículo 10. La Junta de Gobierno 

estará integrada por las personas 

titulares de las siguientes 

dependencias: 

I. Secretaría de Gobierno del Distrito 

Artículo 7. El Mecanismo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. a VI. … 

VII. Las demás que establezcan las 

leyes para los organismos públicos 

descentralizados del Gobierno de la 

Ciudad de México.  

Artículo 8. El Mecanismo contará con 

patrimonio propio y se integrará con: 

I. Los recursos asignados a través del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México; 

II. a V. … 

Artículo 9. … 

Las resoluciones que emita serán 

obligatorias para las autoridades y 

Entidades Públicas de la Ciudad de 

México vinculadas por esta Ley, cuya 

intervención sea necesaria para 

satisfacer las medidas previstas en esta 

Ley. 

Artículo 10. La Junta de Gobierno 

estará integrada por las personas 

titulares de las siguientes 

dependencias: 

I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
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Federal. 

II. Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal. 

III. Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 

IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo del Distrito Federal. 

V. Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal. 

VI. Secretaría de Salud del Distrito 

Federal. 

VII. Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Distrito Federal. 

VIII. Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal. 

IX. Contraloría General del Distrito 

Federal. 

X. … 

… 

La Junta de Gobierno será presidida por 

la persona titular o suplente de la 

Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal. En los casos en que ésta no 

pueda asistir a las sesiones, los 

miembros presentes designarán a una 

persona sustituta para efectos 

de México. 

II. Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México.  

III. Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México.  

IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México. 

V. Secretaría de Desarrollo Social de la 

Ciudad de la México. 

VI. Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México. 

VII. Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México. 

VIII. Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

IX. Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

X. …  

… 

La Junta de Gobierno será presidida por 

la persona titular o suplente de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad 

de México. En los casos en que ésta no 

pueda asistir a las sesiones, los 

miembros presentes designarán a una 

persona sustituta para efectos 
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solamente de esa reunión. 

Artículo 11. La Junta de Gobierno 

contará con la presencia de una 

persona representante de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, de una 

persona representante del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal 

en calidad de invitadas permanentes; 

una persona representante de la 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México en calidad de 

observadora permanente; e invitadas e 

invitados especiales en las reuniones 

en las que se considere pertinente 

contar con una perspectiva temática en 

particular; todas con derecho de voz 

solamente. 

Adicionalmente participará la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito 

Federal como invitado en calidad de 

institución consultiva, con derecho a 

voz. 

… 

Artículo 15. La persona titular de la 

Dirección del Mecanismo será 

designada por la o el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal. 

solamente de esa reunión. 

Artículo 11. La Junta de Gobierno 

contará con la presencia de una 

persona representante del Congreso 

de la Ciudad de México, de una 

persona representante del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de 

México en calidad de invitadas 

permanentes; una persona 

representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en México 

en calidad de observadora permanente; 

e invitadas e invitados especiales en las 

reuniones en las que se considere 

pertinente contar con una perspectiva 

temática en particular; todas con 

derecho de voz solamente. 

Adicionalmente participará la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México como invitado en calidad de 

institución consultiva, con derecho a 

voz. 

… 

Artículo 15. La persona titular de la 

Dirección del Mecanismo será 

designada por la o el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
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… 

Artículo 16. La persona titular de la 

Dirección tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. a V. …  

VI. Recibir las peticiones de protección 

que presenten las personas 

beneficiarias, ya sea por sí mismas o 

por terceros, así como a través de las 

organizaciones de la sociedad civil, la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal o los entes de gobierno. 

 

VII. a XXVI. …  

… 

Artículo 20. La Dirección debe 

considerar que para la elaboración del 

Plan de Protección, además del 

personal especializado en materia de 

evaluación de riesgo y protección 

adscrito al Mecanismo, deberán 

participar una persona representante 

de la Secretaría de Gobierno, una 

persona representante de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, una persona 

representante de la Secretaría de 

Seguridad Pública y una persona 

… 

Artículo 16. La persona titular de la 

Dirección tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. a V. …  

VI. Recibir las peticiones de protección 

que presenten las personas 

beneficiarias, ya sea por sí mismas o 

por terceros, así como a través de las 

organizaciones de la sociedad civil, la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México o los entes de 

gobierno. 

VII. a XXVI. …  

… 

Artículo 20. La Dirección debe 

considerar que para la elaboración del 

Plan de Protección, además del 

personal especializado en materia de 

evaluación de riesgo y protección 

adscrito al Mecanismo, deberán 

participar una persona representante 

de la Secretaría de Gobierno, una 

persona representante de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, una persona 

representante de la Secretaría de 

Seguridad Pública y una persona 
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representante de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

como invitado con voz. 

… 

Artículo 22. El Consejo de Evaluación 

de Medidas está integrado por los 

representantes de: 

I. Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal. 

II. Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal. 

III. Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 

IV. Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal. 

 

…  

Las resoluciones que emita el Consejo 

de Evaluación de Medidas serán 

obligatorias para las autoridades y 

Entidades Públicas del Distrito Federal 

vinculadas por esta Ley, cuya 

intervención sea necesaria para 

satisfacer las medidas previstas en esta 

Ley. 

 

representante de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México como invitado con voz. 

… 

Artículo 22. El Consejo de Evaluación 

de Medidas está integrado por los 

representantes de:  

I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad 

de México. 

II. Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México. 

III. Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

IV. Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de 

México. 

…  

Las resoluciones que emita el Consejo 

de Evaluación de Medidas serán 

obligatorias para las autoridades y 

Entidades Públicas de la Ciudad de 

México vinculadas por esta Ley, cuya 

intervención sea necesaria para 

satisfacer las medidas previstas en esta 

Ley. 

 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

Artículo 23. Como invitados 

permanentes con voz en el Consejo 

participarán el Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal, la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México.  

Artículo 24. ... 

I. Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo del Distrito Federal 

II. Secretaría de Salud del Distrito 

Federal 

III. Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Distrito Federal 

IV. Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades del 

Distrito Federal 

V. Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales del Distrito Federal 

VI. … 

… 

Artículo 35. La Mesa de Trabajo 

Multisectorial es un órgano de 

coordinación y consulta, con 

participación de autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal, de la 

Artículo 23. Como invitados 

permanentes con voz en el Consejo 

participarán el Instituto de las Mujeres 

de la Ciudad de México, la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en México. 

Artículo 24. ... 

I. Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México.  

II. Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México. 

III. Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México.  

IV. Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades de la 

Ciudad de México.  

V. Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México.  

VI. … 

… 

Artículo 35. La Mesa de Trabajo 

Multisectorial es un órgano de 

coordinación y consulta, con 

participación de autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México, de 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

Relatoría para la Libertad de Expresión, 

Relatoría para la Atención a Defensoras 

y Defensores de Derechos Humanos y 

la Relatoría para los Derechos de la 

Mujer de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal; 

integrantes de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal vinculados al tema, 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, de organizaciones de 

la sociedad civil, personas defensoras 

de derechos humanos y de 

profesionales de la comunicación, así 

como personas del ámbito académico y 

especialistas en materia de libertad de 

expresión y defensa de derechos 

humanos. 

Artículo 36. …  

I. a IV. …  

V. Impulsar el agotamiento de la línea 

de investigación relacionada con el 

ejercicio de la labor de las personas que 

ejercen los derechos a defender 

derechos humanos y la libertad de 

expresión, en caso de que la persona 

beneficiaria haya presentado denuncia 

penal ante la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal. 

la Relatoría para la Libertad de 

Expresión, Relatoría para la Atención a 

Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos y la Relatoría para los 

Derechos de la Mujer de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México; integrantes del Congreso de 

la Ciudad de México vinculados al 

tema, del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, de 

organizaciones de la sociedad civil, 

personas defensoras de derechos 

humanos y de profesionales de la 

comunicación, así como personas del 

ámbito académico y especialistas en 

materia de libertad de expresión y 

defensa de derechos humanos. 

Artículo 36. …  

I. a IV. …  

V. Impulsar el agotamiento de la línea 

de investigación relacionada con el 

ejercicio de la labor de las personas que 

ejercen los derechos a defender 

derechos humanos y la libertad de 

expresión, en caso de que la persona 

beneficiaria haya presentado denuncia 

penal ante la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México. 
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VI. …  

… 

Artículo 49. ...  

I. Números telefónicos de jefas o jefes 

policíacos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal o 

la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal; 

II. Código de visita domiciliaria de 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

III. … 

IV. Seguimiento a los avances de 

investigación en la denuncia penal 

interpuesta por la persona beneficiaria 

ante la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal o en su 

caso, la Procuraduría General de la 

República; 

V. a XIII. …  

Artículo 50. Las Medidas de Carácter 

Social incluyen apoyos para hospedaje, 

vivienda, alimentación, gestiones ante 

la autoridad educativa, sanitaria y 

laboral correspondiente, a fin de que las 

personas que se refugien en el Distrito 

Federal, y sus familias en su caso, 

VI. …  

… 

Artículo 49. ...  

I. Números telefónicos de jefas o jefes 

policíacos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México o la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México; 

II. Código de visita domiciliaria de 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México; 

III. … 

IV. Seguimiento a los avances de 

investigación en la denuncia penal 

interpuesta por la persona beneficiaria 

ante la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México o en su caso, la 

Procuraduría General de la República; 

 

V. a XIII. …  

Artículo 50. Las Medidas de Carácter 

Social incluyen apoyos para hospedaje, 

vivienda, alimentación, gestiones ante 

la autoridad educativa, sanitaria y 

laboral correspondiente, a fin de que las 

personas que se refugien en la Ciudad 

de México, y sus familias en su caso, 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

puedan vivir en condiciones dignas y 

continuar con el ejercicio de su labor, y 

otras que se consideren pertinentes.  

… 

Artículo 57. Los Entes Públicos del 

Gobierno del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán desarrollar e 

implementar Acciones de Prevención. 

Artículo 58. Los Entes Públicos del 

Gobierno del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, recopilarán y analizarán 

toda la información que sirva para evitar 

agresiones potenciales a personas 

defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas. 

… 

Artículo 60. Los Entes Públicos del 

Gobierno del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán el 

reconocimiento público y social de la 

importante labor de las personas 

defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas, para la consolidación del 

puedan vivir en condiciones dignas y 

continuar con el ejercicio de su labor, y 

otras que se consideren pertinentes 

… 

Artículo 57. Los Entes Públicos del 

Gobierno de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán desarrollar e 

implementar Acciones de Prevención 

Artículo 58. Los Entes Públicos del 

Gobierno de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, recopilarán y analizarán 

toda la información que sirva para evitar 

agresiones potenciales a personas 

defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas. 

… 

Artículo 60. Los Entes Públicos del 

Gobierno de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán el 

reconocimiento público y social de la 

importante labor de las personas 

defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas, para la consolidación del 
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Estado democrático de derecho, y 

condenarán, investigarán, atenderán, 

sancionarán y se pronunciarán al 

respecto de las agresiones de las que 

sean objeto, de conformidad al ámbito 

de sus respectivas competencias. 

Artículo 61. El Gobierno del Distrito 

Federal promoverá políticas públicas, 

reformas y adiciones necesarias en la 

legislación, con perspectiva de género, 

para garantizar que las personas 

defensoras de los derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras 

periodísticas puedan ejercer su labor en 

el Distrito Federal en condiciones de 

seguridad y libertad. 

 

Artículo 62. Los Entes Públicos del 

Gobierno del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán desarrollar e 

implementar Medidas de Carácter 

Social con perspectiva de género. 

… 

Artículo 64. El Gobierno del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, celebrará 

Convenios de Cooperación para hacer 

Estado democrático de derecho, y 

condenarán, investigarán, atenderán, 

sancionarán y se pronunciarán al 

respecto de las agresiones de las que 

sean objeto, de conformidad al ámbito 

de sus respectivas competencias. 

Artículo 61. El Gobierno de la Ciudad 

de México promoverá políticas 

públicas, reformas y adiciones 

necesarias en la legislación, con 

perspectiva de género, para garantizar 

que las personas defensoras de los 

derechos humanos, periodistas y 

colaboradoras periodísticas puedan 

ejercer su labor en la Ciudad de 

México en condiciones de seguridad y 

libertad 

 

Artículo 62. Los Entes Públicos del 

Gobierno de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán desarrollar e 

implementar Medidas de Carácter 

Social con perspectiva de género. 

… 

Artículo 64. El Gobierno de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, celebrará 

Convenios de Cooperación para hacer 
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efectivas las medidas previstas en el 

Mecanismo para garantizar la vida, 

integridad, libertad y seguridad de las 

personas defensoras de derechos 

humanos, periodistas y colaboradoras 

periodísticas, y la vida digna de 

aquellos que se encuentran fuera de su 

lugar habitual de residencia a causa de 

la violencia en su lugar de origen. 

… 

Artículo 66. Para cumplir el objeto de 

esta Ley y con el propósito de obtener 

recursos económicos públicos o 

privados adicionales a los previstos en 

el Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal, se crea el Fondo para la 

Protección Integral de las Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas. 

… 

Artículo 68. Los recursos del Fondo 

serán administrados y operados de 

acuerdo a la normatividad vigente en el 

Distrito Federal en la materia. 

… 

Artículo 74. El acceso y la difusión de 

la información relacionada con esta 

Ley, será de conformidad a lo que 

efectivas las medidas previstas en el 

Mecanismo para garantizar la vida, 

integridad, libertad y seguridad de las 

personas defensoras de derechos 

humanos, periodistas y colaboradoras 

periodísticas, y la vida digna de 

aquellos que se encuentran fuera de su 

lugar habitual de residencia a causa de 

la violencia en su lugar de origen. 

… 

Artículo 66. Para cumplir el objeto de 

esta Ley y con el propósito de obtener 

recursos económicos públicos o 

privados adicionales a los previstos en 

el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, se crea el Fondo 

para la Protección Integral de las 

Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. 

… 

Artículo 68. Los recursos del Fondo 

serán administrados y operados de 

acuerdo con la normatividad vigente 

en la Ciudad de México en la materia. 

… 

Artículo 74. El acceso y la difusión de 

la información relacionada con esta 

Ley, será de conformidad a lo que 
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disponga la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la Ley de Protección de 

Datos Personales así como las demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 75. Toda información obtenida 

por los Entes Públicos derivado de las 

acciones encaminadas a la protección 

de las personas periodistas, 

colaboradoras periodísticas y 

defensoras de derechos humanos, 

deberá resguardarse y tratarse de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal 

y la Ley de Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

Artículo 76. Toda aquella información 

definida por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito 

Federal como de acceso restringido en 

sus modalidades de reservada y 

confidencial, no podrá ser divulgada, 

salvo en el caso de las excepciones 

señaladas en la normatividad aplicable. 

 

disponga la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la 

Ciudad de México, la Ley de 

Protección de Datos Personales así 

como las demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 75. Toda información obtenida 

por los Entes Públicos derivado de las 

acciones encaminadas a la protección 

de las personas periodistas, 

colaboradoras periodísticas y 

defensoras de derechos humanos, 

deberá resguardarse y tratarse de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de 

México y la Ley de Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México. 

Artículo 76. Toda aquella información 

definida por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la 

Ciudad de México y la Ley de 

Protección de Datos Personales para la 

Ciudad de México como de acceso 

restringido en sus modalidades de 

reservada y confidencial, no podrá ser 

divulgada, salvo en el caso de las 

excepciones señaladas en la 

normatividad aplicable. 
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… 

Artículo 78. Cuando medie una 

solicitud de información pública ante los 

Entes Públicos que en el uso de sus 

atribuciones posean derivado de la 

presente Ley, la información 

únicamente podrá ser clasificada como 

reservada de manera fundada y 

motivada de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal 

y la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal así 

como la demás normatividad aplicable. 

… 

… 

Artículo 78. Cuando medie una 

solicitud de información pública ante los 

Entes Públicos que en el uso de sus 

atribuciones posean derivado de la 

presente Ley, la información 

únicamente podrá ser clasificada como 

reservada de manera fundada y 

motivada de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de 

México y la Ley de Protección de Datos 

Personales para la Ciudad de México 

así como la demás normatividad 

aplicable. 

… 

 

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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección 

Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el 

Distrito Federal.  

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 

observancia general en el territorio de la Ciudad de México y serán aplicadas de 

conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados y de 

los que el Estado Mexicano sea parte, y los criterios establecidos en la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y servirá 

para promover y facilitar la cooperación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de 

las entidades federativas, los organismos públicos de derechos humanos, la 

sociedad civil, la ciudadanía, las instituciones académicas, así como con las  

representaciones diplomáticas y con organismos internacionales, así como para 

establecer los mecanismos e instancias para la protección de los mismos en la 

Ciudad de México para alcanzar los objetivos de la ley. 

Para ello tendrá como objetivos los siguientes: 

I. …  

II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y 

económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, 

periodistas y colaboradoras periodísticas en la Ciudad de México, cuando se 

encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de 

garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola; así como salvaguardar los 

mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas, 

colaboradores periodísticos o defensores de derechos humanos y todas aquellas 

señaladas en el artículo 40 de la presente Ley. 

III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 

colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a 

consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, 

condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en la Ciudad de 

México. 
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IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos de la Ciudad de México 

para implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 

Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que 

se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o 

promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el 

periodismo. 

Artículo 2. La presente Ley crea el Mecanismo de Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, como 

un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y atribuciones con domicilio en la Ciudad de México.  

Artículo 3. El objeto del Mecanismo es que el Gobierno de la Ciudad de México 

atienda la responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los 

derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como 

consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio 

de la libertad de expresión y el periodismo en la Ciudad de México; así como 

fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para 

prevenir acciones que vulneren dichos derechos. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a VII. …  

VIII. Fondo: Fondo de la Ciudad de México para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que será destinado de manera 

equitativa entre defensores y periodistas.  

IX. a X. …  

XII. Mecanismo: Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. 
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XIII. Medidas de Carácter Social: Conjunto de acciones y medios para apoyar la 

estancia en la Ciudad de México de la persona en riesgo y de ser necesario de su 

familia. 

XIV. a XXII. …  

… 

Artículo 7. El Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a VI. … 

VII. Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos 

descentralizados del Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 8. El Mecanismo contará con patrimonio propio y se integrará con: 

I. Los recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México; 

II. a V. … 

Artículo 9. … 

Las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades y Entidades 

Públicas de la Ciudad de México vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea 

necesaria para satisfacer las medidas previstas en esta Ley. 

Artículo 10. La Junta de Gobierno estará integrada por las personas titulares de las 

siguientes dependencias: 

I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

II. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

III. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 

V. Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de la México. 

VI. Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

VIII. Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

IX. Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

X. …  

… 

La Junta de Gobierno será presidida por la persona titular o suplente de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En los casos en que ésta no 

pueda asistir a las sesiones, los miembros presentes designarán a una persona 

sustituta para efectos solamente de esa reunión. 

Artículo 11. La Junta de Gobierno contará con la presencia de una persona 

representante del Congreso de la Ciudad de México, de una persona 

representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en calidad 

de invitadas permanentes; una persona representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en 

calidad de observadora permanente; e invitadas e invitados especiales en las 

reuniones en las que se considere pertinente contar con una perspectiva temática 

en particular; todas con derecho de voz solamente. 

Adicionalmente participará la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México como invitado en calidad de institución consultiva, con derecho a voz. 

… 

 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Artículo 15. La persona titular de la Dirección del Mecanismo será designada por 

la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

… 

Artículo 16. La persona titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a V. …  

VI. Recibir las peticiones de protección que presenten las personas beneficiarias, 

ya sea por sí mismas o por terceros, así como a través de las organizaciones de la 

sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o los 

entes de gobierno. 

VII. a XXVI. …  

… 

Artículo 20. La Dirección debe considerar que para la elaboración del Plan de 

Protección, además del personal especializado en materia de evaluación de riesgo 

y protección adscrito al Mecanismo, deberán participar una persona representante 

de la Secretaría de Gobierno, una persona representante de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, una persona representante de la Secretaría 

de Seguridad Pública y una persona representante de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México como invitado con voz. 

… 

Artículo 22. El Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por los 

representantes de: 

I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

II. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

III. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 

…  

Las resoluciones que emita el Consejo de Evaluación de Medidas serán obligatorias 

para las autoridades y Entidades Públicas de la Ciudad de México vinculadas por 

esta Ley, cuya intervención sea necesaria para satisfacer las medidas previstas en 

esta Ley. 

Artículo 23. Como invitados permanentes con voz en el Consejo participarán el 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 

Artículo 24. ... 

I. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  

II. Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.  

IV. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad 

de México.  

V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.  

VI. … 

… 
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Artículo 35. La Mesa de Trabajo Multisectorial es un órgano de coordinación y 

consulta, con participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 

de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Relatoría para la Atención a 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría para los Derechos 

de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

integrantes del Congreso de la Ciudad de México vinculados al tema, del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, de organizaciones de la sociedad 

civil, personas defensoras de derechos humanos y de profesionales de la 

comunicación, así como personas del ámbito académico y especialistas en materia 

de libertad de expresión y defensa de derechos humanos. 

Artículo 36. …  

I. a IV. …  

V. Impulsar el agotamiento de la línea de investigación relacionada con el ejercicio 

de la labor de las personas que ejercen los derechos a defender derechos humanos 

y la libertad de expresión, en caso de que la persona beneficiaria haya presentado 

denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

VI. …  

… 

Artículo 49. ...  

I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México; 

II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

III. … 
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IV. Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal interpuesta por 

la persona beneficiaria ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

o en su caso, la Procuraduría General de la República; 

V. a XIII. …  

Artículo 50. Las Medidas de Carácter Social incluyen apoyos para hospedaje, 

vivienda, alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y laboral 

correspondiente, a fin de que las personas que se refugien en la Ciudad de México, 

y sus familias en su caso, puedan vivir en condiciones dignas y continuar con el 

ejercicio de su labor, y otras que se consideren pertinentes 

… 

Artículo 57. Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Acciones de 

Prevención 

Artículo 58. Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, recopilarán y analizarán toda la información que 

sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos 

humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas. 

… 

Artículo 60. Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de 

la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas 

y colaboradoras periodísticas, para la consolidación del Estado democrático de 

derecho, y condenarán, investigarán, atenderán, sancionarán y se pronunciarán al 

respecto de las agresiones de las que sean objeto, de conformidad al ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Artículo 61. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas, 

reformas y adiciones necesarias en la legislación, con perspectiva de género, para 

garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y 

colaboradoras periodísticas puedan ejercer su labor en la Ciudad de México en 

condiciones de seguridad y libertad 

Artículo 62. Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Medidas de 

Carácter Social con perspectiva de género. 

… 

Artículo 64. El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, celebrará Convenios de Cooperación para hacer efectivas las 

medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y 

seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 

colaboradoras periodísticas, y la vida digna de aquellos que se encuentran fuera de 

su lugar habitual de residencia a causa de la violencia en su lugar de origen. 

… 

Artículo 66. Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener 

recursos económicos públicos o privados adicionales a los previstos en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se crea el Fondo para la 

Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas. 

… 

Artículo 68. Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo 

con la normatividad vigente en la Ciudad de México en la materia. 

… 
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Artículo 74. El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será 

de conformidad a lo que disponga la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos 

Personales así como las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 75. Toda información obtenida por los Entes Públicos derivado de las 

acciones encaminadas a la protección de las personas periodistas, colaboradoras 

periodísticas y defensoras de derechos humanos, deberá resguardarse y tratarse 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México. 

Artículo 76. Toda aquella información definida por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y la Ley de Protección de 

Datos Personales para la Ciudad de México como de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 

de las excepciones señaladas en la normatividad aplicable. 

… 

Artículo 78. Cuando medie una solicitud de información pública ante los Entes 

Públicos que en el uso de sus atribuciones posean derivado de la presente Ley, la 

información únicamente podrá ser clasificada como reservada de manera fundada 

y motivada de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para 

la Ciudad de México así como la demás normatividad aplicable. 

… 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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, 22 de abril del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 26 de abril 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 Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción 

XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL 

BOMBERO. 

Planteamiento del problema. 

Actualmente, el Congreso de la Ciudad de México otorga anualmente la Medalla al Mérito 
de Protección Civil, de conformidad con el artículo 370, fracción k), 441, 442, 443, 444 y 
446 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

El Reglamento establece que dicha medalla puede otorgarse a la o el bombero cuya 
labor haya 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 y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre. 

Sin embargo, la labor del bombero es multifacética, es decir, no se limita a labores de 
prevención y auxilio, ya que al bombero le reviste una vocación por la que sabe y no 
duda en poner en riesgo su propia vida para salvar cualquier otra que se encuentre en 
riesgo.  
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El objetivo de esta propuesta no es demeritar a quienes se dedican a la protección civil, 
sino reconocer la labor de cada profesión conforme a su quehacer y méritos particulares.  

Las y los bomberos merecen que la Ciudad de México reconozca su labor. Además, al 
galardonarlos, se visibilizaría el quehacer del bombero y sus necesidades.   

Argumentos que la sustentan. 

PRIMERO. – El Heroico Cuerpo de Bomberos es la institución más respetada de la 
sociedad mexicana y sus integrantes tienen la profesión mejor valorada. De acuerdo con 
la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología realizada por el 
INEGI, el bombero es la profesión más respetable en México, seguida del inventor, la 
enfermera, el médico y el investigador científico: 

Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología 
Percepción sobre las profesiones más respetables en México 

Profesión  Porcentaje de población 
2015 2017 

Bombero 56.0 59.5 
Inventor 37.1 48.4 
Enfermera 35.3 41.5 
Médico  24.0 25.9 
Investigador Científico  26.6 34.6 

 Actualmente, en la Ciudad de México hay 12 estaciones: 

1. Gustavo A. Madero  
2. Iztapalapa 
3. Magdalena Contreras 
4. Cuauhtémoc  
5. Coyoacán 
6. Benito Juárez  
7. Xochimilco  
8. Iztapalapa 
9. Álvaro Obregón 
10. Cuajimalpa  
11. Tláhuac 
12. Tlalpan  
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SEGUNDO. – El trabajo de las y los bomberos es tan importante y necesaria para la 
sociedad que es forman parte de una institución histórica que comenzó a desarrollarse 
en el siglo XIX. 

Antes de la constitución de esta institución, los mismos vecinos se encargaban de 
atender los siniestros y los incendios en la Ciudad de México.  

De acuerdo con la página de internet oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos, las últimas 
fuentes documentadas indican que el inicio de los bomberos en la Ciudad de México se 
remonta a la época de la conquista, ya que entre los años 1526 y 1527 se inició un grupo 
de indígenas designado para combatir incendios bajo la guía de un soldado español.  

La misma fuente indica que las autoridades del Virreinato ordenaron en 1571 la creación 
de sistemas de prevención.  

Resulta interesante que el referido grupo de indígenas logró controlar el fuego que estaba 
afectando el “Parían”, es decir, el mercado de Tlatelolco en la Nueva Tenochtitlán.  

El “Grupo Encargado de Combatir los Incendios de la Ciudad Capital” es el antecedente 
más antiguo conocido del actual Heroico Cuerpo de Bomberos, el cual también se 
encargaba de actuar para contener las inundaciones.  

El 7 de agosto de 1773, el Coronel Don Jacinto de Barrios, Corregidor de la Ciudad 
expidió una orden en donde indicó que todo maestro de arquitectura, oficial albañil, 
sobresaliente o persona que conozca de construcción de edificaciones, debían ayudar 
en caso de suscitarse algún incendio. De lo contrario, se les multaría $10.00 y cinco días 
de cárcel. Lo anterior, debido a que aumentó el número de habitantes y la cantidad de 
siniestros.  

Así mismo, el 31 de mayo de 1774 se expidió el primer “Reglamento contra incendios” 
con 38 capítulos; y en 1790 el Conde de Revillagigedo II, decretó en un Reglamento las 
medidas necesarias para prevenir incendios. En el mismo año, el cuerpo de bomberos 
fue abastecido con herramientas y las dos primeras bombas importadas desde España. 

En este sentido, el 22 de septiembre de 1801 se publicó el Bando contra Incendios por 
primera vez en la Ciudad.  
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Con la reforma al reglamento el 29 de junio de 1829, entre otras cosas, estableció el 
primer antecedente de los dictámenes en construcciones de prevención contra 
incendios.  

En 1842 se publicó un nuevo Bando Contra Incendios, mismo que incluía multas y 
castigos para quienes provocaran un incendio.  

Cabe mencionar que la tradición actual del toque de campana de los bomberos, surgió 
porque durante la época independiente se acostumbraba anunciar los incendios con 100 
toques de la campana de la iglesia más cercana, incluyendo la Catedral de la actual 
capital.  

El 17 de febrero de 1862 se habilitaron las primeras instalaciones del cuartel para la 
Compañía de Bomberos, arriba de la Diputación.  

Ahora bien, el 14 de abril de 1862, el General de División y Gobernador del Distrito 
Federal, Don Anastasio Parodi; elaboró el “Reglamento para los Bomberos Municipales”, 
el cual establecía la organización, funciones, requisitos y capacitación de los bomberos.  

El 20 de marzo de 1871 se publicó en la sección “Gacetilla”, las disposiciones para formar 
una “Compañía de Bomberos profesional”, así mismo, la presidencia se encargaría de 
atender los incendios.  

El 29 de octubre de 1873 el Superintendente de Propios y Rentas de la Ciudad de 
México, Don Francisco Leandro de Viana publicó un Reglamento Providencial contra 
Incendios para la Ciudad.  

Se considera que la fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos data del 20 de diciembre 
de 1887, cuando se comisionaron 15 gendarmes y auxiliares, bajo el mando de Leonardo 
del Frago, con instalaciones en la planta baja del Palacio Nacional.   

En 1891 el Heroico Cuerpo de Bomberos fue dotado con tres estaciones debido al 
aumento de la población y desde 1898 la ahora Ciudad de México se colocaba como 
ejemplo a nivel nacional, ya que el presidente Porfirio Díaz dijo en la presentación de su 
informe de gobierno lo siguiente:  

“El Cuerpo de Bomberos, ha sido dotado últimamente de excelente 
material, para controlar y extinguir los incendios", y por primera vez, el 
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Heroico Cuerpo de Bomberos, en su papel de servidores públicos, fueron 
reconocidos a escala nacional en un acto de gobierno tan importante, lo 
que impulsó la creación de otras unidades similares en el país”1 

 En 1914 el gobierno otorgó los primeros vehículos de motor de combustión interna 
basado en gasolina a esta institución en reconocimiento de su labor. Asimismo, el 2 de 
enero de 1922 se expidió el Reglamento para el Heroico Cuerpo de Bomberos, en donde 
se delimitaron sus funciones y atribuciones.  

Posteriormente, se adquirieron tres bombas de la marca Americana “La France”, 
extintores mecánicos “Fomite”, informes y mascarillas de asbesto. 

Es importante señalar que en 1956 se instituyó el “Día del Bombero” el 1ro de Julio de 
cada año. 

Y durante la segunda mitad del siglo XX se agregaron las estaciones de Tacuba y 
Tacubaya, la nueva Estación Central, las Estaciones de La Villa, Tlalpan, Tláhuac, 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e Iztapalapa; con las cuales se completan las 
diez estaciones con las que cuenta actualmente el Heroico Cuerpo de Bomberos.  

En 1983 el Departamento del Distrito Federal delegó a la Secretaría de Protección y 
Vialidad la prevención de siniestros y catástrofes, a través de la Dirección de Siniestros 
y Rescate, en donde se encontraba el Heroico Cuerpo de Bomberos. 

El 24 de marzo de 1998 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, y el 13 de abril de 2000 se publicó su 
reglamento. 

Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos tiene más de 100 años de existencia.  

TERCERO. - Cada bombero, sea hombre o mujer, es una persona que es continuamente 
capacitada, entrenada y preparada física y mentalmente, con el fin de prevenir, atender 
y mitigar incidentes. 

El trabajo de la y el bombero no se limita de manera exclusiva a controlar incendios. 
Cada uno de estos elementos debe estar preparado para salvar y proteger vidas. De 

                                            
1 https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/historia/heroico-cuerpo-de-bomberos 
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acuerdo con la página oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos, los servicios que otorgan 
son: 

Servicios que ofrecen las y los bomberos de la Ciudad de México 
Siniestros relacionados con fuego 
Incendios estructurales  En edificaciones; vivienda unifamiliar, vivienda residencial, 

departamentos, oficinas, comerciales, industriales, de 
almacenamiento, de recreación, de hospedaje, religiosas, 
etc. 
 
En vehículos; terrestres y aéreos 
 

Incendios forestales  En reservas y parques ecológicos, áreas protegidas, 
zonas de barrancas 

Incendios de pasto y 
basura 

En camellones, predios baldíos, casas abandonadas, 
llanos, etc. 

Flamazos 
(deflagraciones) 

Por acumulación de gases, vapores o polvos 
combustibles, en casas habitación, comercios e industrias. 

Explosiones De calderas, boilers, tanques de gas, industrias y 
comercios, etc. 

Fugas de gas *Fugas de gas en instalaciones; domesticas, comerciales 
e industriales 
*Fugas de gas L.P., en cilindros portátiles de 10, 20, 30 y 
45 kgs. 
*Fugas de gas en tanques estacionarios desde 120  hasta 
5000 litros 
*Fugas de gas L.P en tanques de carburación desde 
36  hasta 280 litros 
*Fugas de gas L.P en tanques de plantas de 
almacenamiento, de grandes capacidades. 
* Fugas de gas natural en redes de distribución  y tuberías 
de alimentación domiciliaria. 

Sustancias Peligrosas *Fugas o derrames de sustancias inflamables, toxicas, 
oxidantes o  corrosivas; en comercios, depósitos e 
industria. 
* Generación de gases tóxicos, por ejemplo, por mala 
combustión en boilers, estufas, o aparatos de combustión 
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interna, en interiores y que pongan en riesgo la vida 
humana. 

Mezclas Inflamables * Sustancias líquidas o sólidas, inflamables, toxicas, 
oxidantes o corrosivas, derramadas y/o esparcidas en la 
vía pública. 
* Residuos líquidos de los cilindros y tanques para gas 
L.P., extraídos de estos depósitos y vertidos accidental o 
intencionalmente en la vía pública, drenajes, terrenos 
baldíos, patios o azoteas. 

Siniestros relacionados con agua y aire 
Inundaciones  Causadas en algunas zonas de la ciudad como 

consecuencia de fuertes lluvias que se caracterizan por el 
nivel del espejo de agua superior a 40cm de altura y que 
el área afectada no sea menor a 10000mts cuadrados 

Encharcamientos Causados en muchas zonas de la ciudad como 
consecuencia de lluvias intensas de poca duración con un 
nivel de espejo de agua menor a los 40cm de altura, sin 
importar la dimensión del área afectada pero que permiten 
el tráfico vehicular y peatonal, y no interrumpen en forma 
seria las actividades de la zona 

Cables caídos y cortos 
circuitos  

Situación originada en la vía pública debido a los fuertes 
vientos que se generan durante trombas o lluvias intensas. 

Seccionar árboles Acción de emergencia que se realiza para permitir el libre 
tránsito vehicular y peatonal en la vía pública, y en 
ocasiones evitar otros riesgos en las construcciones 
cuando éstos caen debido a los fuertes vientos o lluvias 
intensas que se generan durante trombas. 

Espectaculares caídos  Retiro de espectaculares caídos en la vía pública o sobre 
alguna propiedad, debido a fuertes rachas de viento. 

Retiro y captura de fauna  
Retiro de abejas Con apoyo de la SAGARPA 
Captura de fauna nociva Captura de animales que habiendo sido considerados 

como mascota, representan un peligro para la población 
cuando escapan de sus dueños: Ej.; víboras, cocodrilos, 
águilas, halcones, felinos salvajes, etc. Los que una vez 
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capturados son entregados a las instancias oficiales 
correspondientes. 

Accidentes   
Accidentes terrestres Choques y volcaduras  
Accidentes aéreos Desplome de aeronaves  
Otros servicios 
Derrame de sustancia 
peligrosa  

Es uno de los servicios más complejos que se brinda a la 
ciudadanía  

Rescate de personas en 
las alturas  

Por ejemplo en caso de que haya personas varadas en las 
cabinas del Cablebús a una altura de más de 10 metros, 
en caso de sismos, incendios, fallas mecánicas u otros; 
para lo cual han recibido capacitación de expertos de 
Austria.   

Derrumbes  Ocasionados por sismos o temblores fuertes, el colapso 
de suelos, hundimiento, o pérdida de resistencia de las 
eficicaciones por antiguedad.  

Búsqueda y rescate de 
víctimas 

 

Rescate de víctimas *Personas atrapadas en elevadores 
*Personas que por condiciones de alteración mental o 
emocional, se suben a lo alto de estructuras (torres 
eléctricas, puentes, pasos a desnivel, cornisas de 
edificios, etc.) sin poder bajar posteriormente o 
amenazando con lanzarse al vacío. 
*Personas atrapadas en espacios confinados (por 
ejemplo: tanque vertical, tanque horizontal, drenajes, 
ductos, pozos o cisternas, etc.) 
*Niños o personas, con alguno de los miembros 
superiores o inferiores atrapados en alguna estructura 
rígida o por maquinaria. 
*Personas atrapadas entre muros.  

Rescate de cadáver  *Personas que vivían solas y mueren en el interior de sus 
departamentos o casas y su fallecimiento es descubierto 
días después y no es posible el acceso normal para llegar 
a ellos. 
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*Cuando sin ser emergencia pero, en apoyo a las 
autoridades judiciales y a solicitud de éstas, se rescata el 
cuerpo de una fosa común, con el fin de efectuar ciertos 
peritajes forenses. 
*Cuando sin ser emergencia pero, en apoyo a las 
autoridades judiciales y a solicitud de estas, se rescata el 
cuerpo de alguna persona que se encuentra en lugares de 
difícil acceso, ya sea por muerte accidental o de otra 
naturaleza. (Por ejemplo: barrancas, canales, lagos, 
sistema de drenaje, etc.) 
 

*Información tomada de la página oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos.  

Por lo anterior, parte de la capacitación y preparación de las y los bomberos versa en lo 
siguiente: Realizar simulacros de: incendios, desplazamiento en espacios confinados, 
incluso con visibilidad nula.  

Finalmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos promueve en su página el combate a la 
violencia de género contra las mujeres y participan en los Juegos Latinoamericanos de 
Policías y Bomberos.  

CUARTO. - Las y los bomberos son personas que a través de su trabajo entregan su 
vida, salud, seguridad y futuro en favor del bienestar y la vida de terceros. Todas las 
actividades son realizadas con un traje que pesa 20 kilos, el equipo de respiración 
autónomo pesa 15 kilos, y la herramienta y equipo aumenta 10 kilos aproximadamente. 
Para atender una emergencia, las y los bomberos tienen 45 segundos para equiparse.   

En palabras de uno de los bomberos “no es fácil estar delante de un incidente”, sin 
embargo, vencen todo miedo y actúan bajo su lema: “Honor, valor, lealtad y sacrificio” 
porque tienen un compromiso con su vocación, servicio y lealtad a la sociedad. Además, 
los bomberos han sido llamados “héroes de carne y hueso”. 

En concatenación con lo anterior, en 1951 fueron nombrados “Heroico Cuerpo de 
Bomberos” debido a que 12 elementos murieron durante el incendio de una ferretería del 
Centro Histórico en 1948.   

No hay que olvidar el caso de Alexis Ramírez quien el año pasado cargó un tanque de 
gas en llamas sobre sus hombros para evitar una explosión, salvando la vida de 15 
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personas que se encontraban en un restaurante de la colonia del Valle. Cabe mencionar 
que la probabilidad de que el tanque estallara era de un 80%. El bombero señaló: “Por 
mi mente nada más pasó salvarnos los que estábamos adentro, ya que en el Heroico 
Cuerpo de Bomberos su punto principal es salvaguardar lo que es la vida humana. 
Adentro del inmueble estaban mis compañeros bomberos, los policías y los de 
Protección Civil”2 

Problemática desde la perspectiva de género. 

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia, 
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros. 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentra regulado por la Ley del Heroico Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Federal, publicada el 24 de diciembre de 1998, cuya última 
reforma fue el 18 de diciembre de 2014. Asimismo, el 6 de mayo de 2005 se publicó el 
Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.  

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL 

BOMBERO. 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO DÉCIMODE LAS 

DISTINCIONES DEL CONGRESO 
TÍTULO DÉCIMODE LAS 

DISTINCIONES DEL CONGRESO 
CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

                                            
2 “Él es Alexis Ramírez, bombero que cargó un tanque con gas en llamas en CDMX”. Excelsior. 21 de
octubre de 2021. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/entrevista-bombero-carga-
tanque-de-gas-en-llamas-cdmx-video/1478428 
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De la Entrega de Medallas y 
Reconocimientos 

De la Entrega de Medallas y 
Reconocimientos 

… … 
 

Sección Primera 
Reglas Generales 

Sección Primera 
Reglas Generales 

Artículo 369.  La entrega de la medalla 
se acompañará con un diploma. 
Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999 
ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en 
relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
a) Medalla al Mérito en Artes; 
b) Medalla al Mérito en Ciencias 
c) Medalla al Mérito Ciudadano; 
d) Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos, 
e) Medalla al Mérito Deportivo; 
f) Medalla al Mérito Docente 
g) Medalla al Mérito Empresarial 
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo 
i) Medalla al  Mérito por la Igualdad y 
la no Discriminación 
j) Medalla al Mérito Periodístico; 
k) Medalla al Mérito de Protección 
Civil; 
l) Medalla al Mérito Policial; 
m) Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de 
México” 
n) Medalla al Mérito Juvenil; 
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de 
las Víctimas, y  

Artículo 369.  La entrega de la medalla 
se acompañará con un diploma. 
Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999 
ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en 
relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
a) Medalla al Mérito en Artes; 
b) Medalla al Mérito en Ciencias 
c) Medalla al Mérito Ciudadano; 
d) Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos, 
e) Medalla al Mérito Deportivo; 
f) Medalla al Mérito Docente 
g) Medalla al Mérito Empresarial 
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo 
i) Medalla al  Mérito por la Igualdad y 
la no Discriminación 
j) Medalla al Mérito Periodístico; 
k) Medalla al Mérito de Protección 
Civil; 
l) Medalla al Mérito Policial; 
m) Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de 
México” 
n) Medalla al Mérito Juvenil; 
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de 
las Víctimas; 
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o) Medalla al Mérito Internacional 
 
IV. En fondo opaco, el nombre de la 
persona condecorada y la disciplina, 
en su caso, y 
V. El listón del que penda la medalla 
será de seda y con los colores patrios 
 

o) Medalla al Mérito Internacional 
p) Medalla al Honor y Mérito de la y 
el Bombero. 
 
IV. En fondo opaco, el nombre de la 
persona condecorada y la disciplina, 
en su caso, y 
V. El listón del que penda la medalla 
será de seda y con los colores patrios 
 

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para 
la entrega de las medallas señaladas 
en el numeral anterior son las 
siguientes:  
I. Comisión de Derechos Culturales;  
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  
III. Comisión Especial para otorgar la 
Medalla al Mérito Ciudadano;  
IV. Comisión de Derechos Humanos;  
V. Comisión de Juventud;  
VI. Comisión de Educación;  
VII. Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Presupuesto y 
Cuenta Pública;  
VIII. Comisiones Unidas de para la 
Igualdad de Género y de Atención a 
Grupos Prioritarios y Vulnerables; 
 IX. Comisión Especial para garantizar 
el ejercicio periodístico de la Ciudad 
de México;  
X. Comisión de Protección Civil;  
XI. Comisión de Seguridad 
Ciudadana;  
XII. Comisión de Turismo;  
XIII. Comisión de Atención Especial a 
Víctimas;  
XIV. Comisión de Deporte, y  
XV. Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para 
la entrega de las medallas señaladas 
en el numeral anterior son las 
siguientes:  
I. Comisión de Derechos Culturales;  
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  
III. Comisión Especial para otorgar la 
Medalla al Mérito Ciudadano;  
IV. Comisión de Derechos Humanos;  
V. Comisión de Juventud;  
VI. Comisión de Educación;  
VII. Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Presupuesto y 
Cuenta Pública;  
VIII. Comisiones Unidas de para la 
Igualdad de Género y de Atención a 
Grupos Prioritarios y Vulnerables; 
 IX. Comisión Especial para garantizar 
el ejercicio periodístico de la Ciudad 
de México;  
X. Comisión de Protección Civil;  
XI. Comisión de Seguridad 
Ciudadana;  
XII. Comisión de Turismo;  
XIII. Comisión de Atención Especial a 
Víctimas;  
XIV. Comisión de Deporte; 
XV. Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y 
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XVI. Comisión Especial para 
otorgar la Medalla al Honor y Mérito 
de la y el Bombero.  

 … 
Sección Décima Segunda Medalla 

al Mérito de Protección Civil 
Sección Décima Segunda Medalla 

al Mérito de Protección Civil 
Artículo 441. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito de Protección Civil 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 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. 

Artículo 441. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito de Protección Civil 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, y 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. 

Artículo 442. La Medalla se otorgará 
en los casos siguientes:  
 
I. 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, por la dedicación y 
empeño en la propagación de la 
cultura de la protección civil, 
respaldada en una trayectoria al 
servicio de la materia;  
II. Labor de la o el bombero, y  
III. El auxilio, por las acciones que se 
hayan llevado a cabo en las tareas de 

Artículo 442. La Medalla se otorgará 
en los casos siguientes:  
 
I. 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, por la dedicación y 
empeño en la propagación de la 
cultura de la protección civil, 
respaldada en una trayectoria al 
servicio de la materia, y  
II. El auxilio, por las acciones que se 
hayan llevado a cabo en las tareas de 
auxilio a la población en caso de 
desastre. 
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auxilio a la población en caso de 
desastre 
(Sin correlativo) Sección Décima Séptima 

Medalla al Honor y Mérito de la y el 
Bombero 

(Sin correlativo) Artículo 451 Ter. La Medalla al Honor 
y Mérito de la y el Bombero, se 
otorgará una vez al año, a nombre 
del Congreso como reconocimiento 
a las y los bomberos cuya vocación, 
valentía, heroísmo y eficiencia los 
haya distinguido en el ejercicio de 
su labor, de forma individual o 
colectiva; así como aquellos que 
hayan perdido la vida en 
cumplimiento de su deber.  
 
La medalla se otorgará en los 
siguientes casos: 
 
I. Por el salvamento de alguna 
persona o grupo de personas, aún 
con riesgo de su vida; 
 
II. Por la contención  
 
III. Por impedir la destrucción o 
pérdida de bienes importantes del 
Estado o de la Nación 
 
 
La Comisión Especial responsable y 
encargada del procedimiento y 
entrega de la presente medalla, es la 
Especial para otorgar la Medalla al 
Mérito de la y el Bombero.  
 
La integración de la Comisión 
Especial será electa dentro del 
primer periodo ordinario de 
sesiones de cada ejercicio del 
mismo. 
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Las propuestas y la documentación 
de las y los candidatos serán 
publicados y difundidos entre la 
comunidad, así como los 
integrantes en activo. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión 
Solemne. El procedimiento para la 
entrega de la Medalla será de 
conformidad con los artículos 372, 
373, 374, 375 y 376 del Reglamento. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

Decreto 

ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones al Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMODE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

Sección Primera 

Reglas Generales 

Artículo 369.  La entrega de la medalla se acompañará con un diploma. 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 
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I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en 

su defecto de una aleación más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) Medalla al Mérito en Artes; 

b) Medalla al Mérito en Ciencias 

c) Medalla al Mérito Ciudadano; 

d) Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos, 

e) Medalla al Mérito Deportivo; 

f) Medalla al Mérito Docente 

g) Medalla al Mérito Empresarial 

h) Medalla al Mérito Hermila Galindo 

i) Medalla al  Mérito por la Igualdad y la no Discriminación 

j) Medalla al Mérito Periodístico; 

k) Medalla al Mérito de Protección Civil; 

l) Medalla al Mérito Policial; 

m) Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México” 

n) Medalla al Mérito Juvenil; 
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ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas; 

o) Medalla al Mérito Internacional 

p) Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero. 

 

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso, y 

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las 

siguientes:  

I. Comisión de Derechos Culturales;  

II. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación;  

III. Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano;  

IV. Comisión de Derechos Humanos;  

V. Comisión de Juventud;  

VI. Comisión de Educación;  

VII. Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Presupuesto y Cuenta Pública;  

VIII. Comisiones Unidas de para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos 

Prioritarios y Vulnerables; 

 IX. Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico de la Ciudad de México;  
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X. Comisión de Protección Civil;  

XI. Comisión de Seguridad Ciudadana;  

XII. Comisión de Turismo;  

XIII. Comisión de Atención Especial a Víctimas;  

XIV. Comisión de Deporte; 

XV. Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y 

XVI. Comisión Especial para otorgar la Medalla al Honor y Mérito de la y el 

Bombero. 

… 

Sección Décima Segunda Medalla al Mérito de Protección Civil 

Artículo 441. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de Protección Civil 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, y 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. 

Artículo 442. La Medalla se otorgará en los casos siguientes:  
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I. 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, por la dedicación 

y empeño en la propagación de la cultura de la protección civil, respaldada en una 

trayectoria al servicio de la materia, y  

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

población en caso de desastre. 

Sección Décima Séptima 

Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero 

Artículo 451 Ter. La Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero, se otorgará una 

vez al año, a nombre del Congreso como reconocimiento a las y los bomberos cuya 

vocación, valentía, heroísmo y eficiencia los haya distinguido en el ejercicio de su 

labor, de forma individual o colectiva; así como aquellos que hayan perdido la vida 

en cumplimiento de su deber.  

La medalla se otorgará en los siguientes casos: 

I. Por el salvamento de alguna persona o grupo de personas, aún con riesgo de su 

vida; 

II. Por la contención  

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la 

Nación 

La Comisión Especial responsable y encargada del procedimiento y entrega de la 

presente medalla, es la Especial para otorgar la Medalla al Mérito de la y el 

Bombero.  
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La integración de la Comisión Especial será electa dentro del primer periodo 

ordinario de sesiones de cada ejercicio del mismo. 

Las propuestas y la documentación de las y los candidatos serán publicados y 

difundidos entre la comunidad, así como los integrantes en activo. 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la 

Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del 

Reglamento. 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 
_________________________________ 
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 
 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 26 días del mes de abril de 2022.  



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA  

 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 22 de abril 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 REFORMAN 

DIVERSAS DISPOCICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA 

DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL al tenor 

del siguiente:  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA  

 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal.   
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

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. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

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. 

… 
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Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

 

1. El Poder Legislativo se deposita en el 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; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

REDACCION ACTUAL MODIFICACIONES 
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Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público, 

interés social, de observancia general 

en el Distrito Federal y tienen por objeto 

regular el uso de la fuerza que ejercen 

los cuerpos de seguridad pública del 

Distrito Federal, en cumplimiento de 

sus funciones para salvaguardar la 

integridad, los derechos y bienes de las 

personas, preservar las libertades, la 

paz pública y la seguridad ciudadana y 

prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las distintas 

disposiciones.     

Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público, 

interés social, de observancia general en 

la Ciudad de México y tienen por objeto 

regular el uso de la fuerza que ejercen 

los cuerpos de seguridad pública de la 

Ciudad de México, en cumplimiento de 

sus funciones para salvaguardar la 

integridad, los derechos y bienes de las 

personas, preservar las libertades, la paz 

pública y la seguridad ciudadana y 

prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las distintas disposiciones.     

Artículo 2.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a III. … 

 

IV. Cuerpos de seguridad pública: la 

Policía Preventiva, la Policía 

Complementaria y la Policía Judicial del 

Distrito Federal; 

 

V. a VI. … 

 

VII. Ley: la Ley que regula el uso de la 

fuerza de los cuerpos de seguridad 

Artículo 2.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a III. … 

 

IV. Cuerpos de seguridad pública: 

Policía Preventiva, Policía 

Complementaria, Policía 

Investigadora Ministerial; 

 

V. a VI. … 

 

VII. Ley: la Ley que regula el uso de la 

fuerza de los cuerpos de seguridad 
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pública del Distrito Federal; 

 

 

pública de la Ciudad de México; 

Artículo 3.- Todo Policía tiene derecho 

a la protección de su vida e integridad 

física, al respeto a su dignidad como 

ser humano y autoridad, por parte de 

sus superiores y de la ciudadanía. 

Además, desempeña un papel 

fundamental en la protección del 

derecho a la vida, la libertad y la 

seguridad de las personas, por lo que 

es obligación de la Administración 

Pública del Distrito Federal 

proporcionarle la atención médica, 

psicológica y jurídica que, en su caso, 

requiera.     

Artículo 3.- Todo Policía tiene derecho a 

la protección de su vida e integridad 

física, al respeto a su dignidad como ser 

humano y autoridad, por parte de sus 

superiores y de la ciudadanía. Además, 

desempeña un papel fundamental en la 

protección del derecho a la vida, la 

libertad y la seguridad de las personas, 

por lo que es obligación de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México proporcionarle la atención 

médica, psicológica y jurídica que, en su 

caso, requiera.     

Artículo 4.- La Secretaría de Seguridad 

Pública, la Procuraduría General de 

Justicia, ambas del Distrito Federal y 

las Delegaciones Políticas están 

obligadas a contratar los servicios 

profesionales de personas morales 

especializadas para brindar apoyo, 

asesoría y representación jurídica a los 

policías que por motivo del 

cumplimiento de su deber se vean 

involucrados en averiguaciones previas 

o procedimientos judiciales.     

Artículo 4.- La Secretaría de Seguridad 

Pública, la Fiscalía General de Justicia, 

ambas de la Ciudad de México, las 

Alcaldías están obligadas a contratar los 

servicios profesionales de personas 

morales especializadas para brindar 

apoyo, asesoría y representación 

jurídica a los policías que por motivo del 

cumplimiento de su deber se vean 

involucrados en averiguaciones previas 

o procedimientos judiciales.     
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Artículo 5.- Los cuerpos de seguridad 

pública asignarán las armas solamente 

al Policía que hubiere aprobado la 

capacitación establecida para su uso, y 

éste a su vez, sólo podrá usar las 

armas que le hayan sido asignadas. 

 

A fin de disminuir la necesidad de 

utilizar armas de cualquier tipo, es 

obligación de la Administración Pública 

del Distrito Federal, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y de la 

Procuraduría General de Justicia, 

ambas del Distrito Federal, de 

conformidad con sus funciones, dotar a 

la Policía del equipo necesario para su 

protección, acorde con la función que 

desempeña.     

Artículo 5.- Los cuerpos de seguridad 

pública asignarán las armas solamente 

al Policía que hubiere aprobado la 

capacitación establecida para su uso, y 

éste a su vez, sólo podrá usar las armas 

que le hayan sido asignadas. 

 

A fin de disminuir la necesidad de utilizar 

armas de cualquier tipo, es obligación de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Fiscalía 

General de Justicia, ambas de la 

Ciudad de México de conformidad con 

sus funciones, dotar a la Policía del 

equipo necesario para su protección, 

acorde con la función que desempeña.     

Artículo 8.- Cuando estén en riesgo los 

derechos y garantías de personas e 

instituciones, la paz pública y la 

seguridad ciudadana, la Policía podrá 

utilizar la fuerza, siempre que se rija y 

observe los siguientes principios: 

 

I. Legal: que su acción se encuentre 

estrictamente apegada a la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la Ley General 

Artículo 8.- Cuando estén en riesgo los 

derechos y garantías de personas e 

instituciones, la paz pública y la 

seguridad ciudadana, la Policía podrá 

utilizar la fuerza, siempre que se rija y 

observe los siguientes principios: 

 

I. Legal: que su acción se encuentre 

estrictamente apegada a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Ley General que 
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que establece las bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, 

a la presente Ley y a los demás 

ordenamientos aplicables; 

establece las bases de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

a la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, a 

la presente Ley y a los demás 

ordenamientos aplicables; 

Artículo 24.- En caso de incendios, 

inundaciones, sismos, huracanes u 

otras situaciones de riesgo inminente 

en el que existan situaciones graves 

que pongan en peligro la vida o la 

integridad física de las personas, la 

Policía preventiva y complementaria, 

en caso de que sea necesario usará la 

fuerza para evacuar a alguna persona y 

se coordinarán con la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal y las 

Delegaciones, cumpliendo con las 

siguientes reglas: 

Artículo 24.- En caso de incendios, 

inundaciones, sismos, huracanes u otras 

situaciones de riesgo inminente en el que 

existan situaciones graves que pongan 

en peligro la vida o la integridad física de 

las personas, la Policía preventiva y 

complementaria, en caso de que sea 

necesario usará la fuerza para evacuar a 

alguna persona y se coordinarán con la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, cumpliendo con 

las siguientes reglas: 

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad 

pública inmediatamente a que tengan 

conocimiento de la realización de una 

manifestación en lugares públicos 

planearán con la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal los 

operativos necesarios para garantizar 

el ejercicio de este derecho, para 

proteger los de terceros y para 

reaccionar adecuadamente en caso de 

que la manifestación se torne violenta.     

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad 

pública inmediatamente a que tengan 

conocimiento de la realización de una 

manifestación en lugares públicos 

planearán con la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México los 

operativos necesarios para garantizar el 

ejercicio de este derecho, para proteger 

los de terceros y para reaccionar 

adecuadamente en caso de que la 

manifestación se torne violenta.     
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de la 

Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal.  

 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Artículo 27.- Los operativos ante los 

casos de una manifestación deberán 

atender las reglas y principios que, en 

su caso se señalan en el Reglamento, 

y además deberán cumplir con lo 

siguiente: 

 

I. … 

 

II. La definición de los servidores 

públicos de la Secretaría de Gobierno y 

otras áreas de la Administración 

Pública del Distrito Federal 

responsables de las comunicaciones y 

negociaciones con los manifestantes; 

Artículo 27.- Los operativos ante los 

casos de una manifestación deberán 

atender las reglas y principios que, en su 

caso se señalan en el Reglamento, y 

además deberán cumplir con lo 

siguiente: 

 

I. … 

 

II. La definición de los servidores 

públicos de la Secretaría de Gobierno y 

otras áreas de la Administración Pública 

de la Ciudad de México responsables 

de las comunicaciones y negociaciones 

con los manifestantes; 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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, 22 de abril del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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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 Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

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 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) 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13 

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

diversos 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este H. Congreso la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22  DE LA LEY DE CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base de 

toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra legislación, 

no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, 

requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de los 

adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la 
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implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el legislador así lo 

perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos existentes 

o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitucional 

Federal, sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que 

expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su 

competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de 

estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y 

vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19 y 

22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.   

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

  

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo segundo reconoce el 

legítimo derecho que tienen todas las personas originarias de la Ciudad de México a 

participar en las decisiones y en la vida pública de la Ciudad, advirtiendo la diversidad 
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étnica y sus orígenes diversos, además de sus tradiciones, y sus expresiones sociales 

y culturales. Además, en su artículo 58, también se describe su derecho a la auto 

adscripción y el reconocimiento a su conciencia e identidades colectivas. 

 

Las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o de 

comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se han 

encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han sido 

discriminados, desde que el Imperio Español envió a sus esbirros a subyugar por la 

fuerza y a esclavizar a los nativos de la Nueva España. 

 

Con el triunfo que representó el reconocimiento de la Ciudad de México como un 

estado federalista de nuestro país, el Congreso Constituyente se preocupó por 

asentar en el espíritu de la Constitución de 2017, el derecho fundamental y el 

reconocimiento recurrentemente negado de los originarios de la Ciudad a asentar su 

voz en las leyes que de ella emanan. 

 

Es de esta forma que, con la intención de seguir brindando ese reconocimiento que 

tienen los sectores antes referidos, se expone la presente iniciativa en materia de 

Derechos de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes sobre la Ley de 

Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 

 

Si bien, las personas privadas de la libertad, pierden algunos derechos fundamentales 

como la libertad derivado del proceso o la sentencia a la que están sujetos, aún 

subsisten para estas personas otros derechos que deben ser considerados para 

garantizar la reinserción social que es el espíritu principal de su reclusión. Uno de 

esos derechos es a contar con personas que traduzcan su lengua materna en el caso 

que no comprendan el lenguaje principal del país y la Ciudad. 
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Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible el 

contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica. 

  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es 

fundamental para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, 

del Estado de Derecho, una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el 

riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos 

que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien común.  

 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización y 

perfeccionamiento del marco jurídico, sin embargo no se debe perder de vista que el 

marco jurídico de la Ciudad de México, frecuentemente es tomado como referente 

para el resto de las entidades federativas, pues se trata de una ciudad innovadora y de 

derechos, con instituciones sólidas y las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia 

en cuestión de derechos y mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones 

mínimas de bienestar que anhela su población.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda 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 lo estipulado en el Protocolo de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, sirve 

de apoyo por analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 

 

IV. Argumentos que la sustenten: 

 

El 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

 

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de México 

fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto por el que se 

declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México mediante la expedición de su propio texto constitucional.  

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

 

                                            
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 2, establece: 

 

“Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible.  

 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 

quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico.  

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:  

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 

cultural.  

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 

garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 

integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por 

los jueces o tribunales correspondientes. 
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III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 

de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los 

cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un 

marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la 

Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 

político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.  

 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 

establecidos en esta Constitución.  

 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 

establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos 

adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de 

los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo 

aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.  

 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas 

aplicables.  

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos 

derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación 

política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en 

todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se 

deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 

preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 
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Unidad General de Asuntos Jurídicos asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura.  

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de 

libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 

pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las 

comunidades indígenas como entidades de interés público.  

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán 

las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las 

cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 

dichas autoridades, tienen la obligación de:  

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. 

Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.  

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 

e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 

los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 

de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.  

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 

como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en 

especial para la población infantil. Unidad General de Asuntos Jurídicos  
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IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 

convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 

público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 

cobertura de los servicios sociales básicos.  

 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a 

los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 

favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la 

vida comunitaria.  

 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 

mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 

Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan 

adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la 

materia determinen.  

 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 

económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 

propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su 

propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 

de abasto y comercialización.  

 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 

tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 

derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 

mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión 

de sus culturas. 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 

de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen.  
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 

federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en 

los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para 

que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.  

 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades 

y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 

derechos tal y como lo establezca la ley.  

 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera 

que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. 

Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del 

presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 

determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.”. 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en sus 

artículos 57, 58 y 59 apartado I numerales 1, 2, 3 y 4, considera lo 

siguiente: 

 

“Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México  

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades 

serán titulares de los derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los 

sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios 

históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los 

que México es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México.  

 

Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México. 
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1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, 

plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes. 

  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo siguiente:  

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el 

territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las 

fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de 

ellas; y  

 

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de personas 

que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la 

Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y 

tradiciones. 

  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, 

deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en 

la materia contenidas en ésta Constitución.  

 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. 

  

I. Derechos de acceso a la justicia  

 

1. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen 

derecho a acceder a la jurisdicción de la Ciudad de México en sus lenguas, por lo que tendrán en 

todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes, a través de la organización y preparación 

de traductores e intérpretes interculturales y con perspectiva de género. En las resoluciones y 

razonamientos del Poder Judicial de la Ciudad de México que involucren a los indígenas se 

deberán retomar los principios, garantías y derechos consignados en los convenios 

internacionales en la materia.  
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2. Las personas indígenas tendrán derecho a contar con un defensor público indígena o con 

perspectiva intercultural. Cuando se encuentren involucradas en un proceso judicial, deberán 

tomarse en cuenta sus características económicas, sociales, culturales y lingüísticas.  

 

3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a 

solucionar sus conflictos internos, mediante sus sistemas normativos, respetando los derechos 

humanos y esta Constitución. La ley determinará las materias reservadas a los tribunales de la 

Ciudad de México.  

 

4. Queda prohibida cualquier expulsión de personas indígenas de sus comunidades o pueblos, 

sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse. La ley sancionará toda conducta tendiente a 

expulsar o impedir el retorno de estas personas a sus comunidades…” (Sic)  

 

TERCERO.- Al respecto es de resaltar lo previsto en el artículo 45 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que estipula lo siguiente: 

 

“Artículo 45. Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse 

traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las 

personas que tengan algún impedimento para darse a entender.” (Sic) 

 

CUARTO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional se hace 

referencia al CONVENIO (No. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN 

PAÍSES INDEPENDIENTES Depositario: OIT. Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. 

Fecha de adopción: 27 de Junio de 1989. Vinculación de México: 5 de Septiembre de 

1990. Ratificación. Aprobación del Senado: 11 de Julio de 1990, según decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Agosto de 1990. Entrada en 

vigor: 5 de Septiembre de 1991- General. 5 de Septiembre de 1991- México. 

Publicación Diario Oficial de la Federación: 24 de Enero de 1991. 2 

 

                                            
2 Véase en la siguiente liga, https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19 y 

22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 

La presente iniciativa busca reformar y adicionar los artículos 19 y 22 de la  Ley de 

Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en materia de derechos de las 

personas pertenecientes a los Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes 

en la Ciudad de México. Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo señalando en negritas las modificaciones materia de la presente Iniciativa. 

 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 19. El Comité Técnico 

garantizará a las personas privadas de 

la libertad el debido proceso, 

estableciendo el derecho a:  

 

I. Ser informadas del procedimiento en 

su contra;  

 

II. Ser oídas durante todo el proceso;  

 

III. Contar con una persona encargada 

Artículo 19. El Comité Técnico 

garantizará a las personas privadas de 

la libertad el debido proceso, 

estableciendo el derecho a:  

 

I. Ser informadas del procedimiento en 

su contra;  

 

II. Ser oídas durante todo el proceso;  

 

III. Contar con una persona encargada 
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de su defensa;  

 

IV. Recibir las pruebas que presenten 

para su defensa;  

 

V. Disponer de una persona traductora 

o intérprete, en caso que lo requieran; 

y  

VI. Los demás que determiné el 

Comité.  

 

de su defensa;  

 

IV. Recibir las pruebas que presenten 

para su defensa;  

 

V. Disponer de una persona 

traductora o intérprete, en caso que 

la persona privada de la libertad 

pertenezca a un pueblo o barrio 

originario o residente en la Ciudad 

de México o sea extranjera; y 

 

VI. Los demás que determiné el 

Comité.  

Artículo 22. Toda persona privada de 

la libertad en los Centros 

Penitenciarios, así como en la Casa de 

Medio Camino, gozará del mismo trato 

y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de 

sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá 

solicitar y disponer de una persona 

traductora o intérprete en caso de que 

lo requiera.  

 

Artículo 22. Toda persona privada de 

la libertad en los Centros 

Penitenciarios, así como en la Casa de 

Medio Camino, gozará del mismo trato 

y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de 

sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá 

solicitar y disponer de una persona 

traductora o intérprete en caso de que 

lo requiera.  
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Queda prohibida toda discriminación 

por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, situación 

jurídica, religión, opiniones o cualquier 

otro motivo que atente contra la 

dignidad humana.  

 

Podrá solicitar y obtener facilidades 

para comunicarse con los organismos 

públicos de protección de derechos 

humanos y demás entidades públicas 

de naturaleza similar. En ningún caso 

se inhibirá, restringirá o será motivo de 

interferencias esta comunicación. 

Queda prohibida toda discriminación 

por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, situación 

jurídica, religión, opiniones o cualquier 

otro motivo que atente contra la 

dignidad humana.  

 

Las personas privadas de la libertad 

pertenecientes a Pueblos y Barrios 

Originarios o de alguna comunidad 

Indígena residente en la Ciudad de 

México, tendrán derecho a ser 

reconocidas como tales y gozar de 

la protección de la Ley en la materia 

sin que medie autorización especial 

por parte de la autoridad. 

 

Podrá solicitar y obtener facilidades 

para comunicarse con los organismos 

públicos de protección de derechos 

humanos y demás entidades públicas 

de naturaleza similar. En ningún caso 

se inhibirá, restringirá o será motivo de 

interferencias esta comunicación. 
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VIII. Texto normativo propuesto: 

 

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adiciona los artículos 19 y 22 

de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en su contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso;  

III. Contar con una persona encargada de su defensa;  

IV. Recibir las pruebas que presenten para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso que la persona privada de 

la libertad pertenezca a un pueblo o barrio originario o residente en la Ciudad de 

México o sea extranjera; y 

VI. Los demás que determiné el Comité.  

 

Artículo 22. Toda persona privada de la libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera.  

 

Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, situación jurídica, religión, opiniones o 

cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana.  
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Las personas privadas de la libertad pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios o 

de alguna comunidad Indígena residente en la Ciudad de México, tendrán derecho a 

ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la materia sin que 

medie autorización especial por parte de la autoridad. 

 

Podrá solicitar y obtener facilidades para comunicarse con los organismos públicos de 

protección de derechos humanos y demás entidades públicas de naturaleza similar. 

En ningún caso se inhibirá, restringirá o será motivo de interferencias esta 

comunicación. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 26 días del 

mes de Abril de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   

 



 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 22 de abril 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 REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente:  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

                                                
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal.   
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

                                                
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

                                                
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

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. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

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 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el 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; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

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

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 74. Para procurar la reparación 
del daño a las mujeres víctimas de 
violencia, el Ministerio Público deberá: 
 
I. Informar a la ofendida o víctima del 
delito así como a sus 
derechohabientes, sobre el derecho 
que tiene a que se le repare el daño 
material y moral derivado de la comisión 
de ilícito, así como el procedimiento y 
alcance de la reparación del daño; 
 
II. Solicitar al juez el embargo 
precautorio de los bienes del probable 
responsable, cuando se tenga el temor 
fundado de que el obligado a la 
reparación del daño oculte o enajene 
los bienes para hacer efectiva dicha 
reparación; 
 
III. Informar a la víctima sobre el 

derecho que tiene de acudir a la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal cuando de los hechos 

que constituyen delito también se 

desprende la violación a sus derechos 

humanos y orientarla para que 

considere la opción de presentar su 

denuncia o queja ante la Fiscalía de 

Servidores Públicos u órgano de control 

interno de la dependencia que 

corresponda. 

Artículo 74. Para procurar la reparación 
del daño a las … 
 
 
I. Informar a la ofendida … 
 
 
 
 
 
 
 
II. Solicitar al juez … 
 
 
 
 
 
 
 
III. Informar a la víctima sobre el 

derecho que tiene de acudir a la 

Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México cuando de los 

hechos que constituyen delito también 

se desprende la violación a sus 

derechos humanos y orientarla para 

que considere la opción de presentar su 

denuncia o queja ante la Fiscalía de 

Servidores Públicos u órgano de control 

interno de la dependencia que 

corresponda. 

 

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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE ACCESO DE LAS 

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

 

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

CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 74. Para procurar la reparación del daño a las … 
 
 
I. Informar a la ofendida … 
 
 
II. Solicitar al juez … 
 
 
III. Informar a la víctima sobre el derecho que tiene de acudir a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México cuando de los hechos que 

constituyen delito también se desprende la violación a sus derechos humanos y 

orientarla para que considere la opción de presentar su denuncia o queja ante la 

Fiscalía de Servidores Públicos u órgano de control interno de la dependencia que 

corresponda. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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.  
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 22 de abril del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 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 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 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; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley que regula el programa de cumplimiento legal, prevención delictiva y 
gestión de riegos para las personas jurídicas en la Ciudad de México, de conformidad 
con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y solución 
que se propone. 

 
La presente iniciativa plantea la creación, en la Ciudad de México, de la primera Ley que 
regula el programa de cumplimiento legal, prevención delictiva y gestión de riegos 
para las personas jurídicas, con el objetivo de establecer, de manera objetiva, elementos 
mínimos con los que debe contar una persona jurídica para evitar la comisión de delitos, 
fomentando y desarrollando una perspectiva de prevención.1  
 
Si bien se hace necesaria la referencia al término en inglés: compliance program, conviene 
señalar que nos referimos a: “instrumentos de distinta índole, desde circulares internas que 
establecen criterios de actuación, pasando por manuales operativos, hasta protocolos 
unificados para la toma de decisiones que establecen tramos de responsabilidad bien 
definidos.”2 
 
En el mismo contexto, Luis David Coaña Be sostiene que en la actualidad: “existe un vacío 
normativo, merced a que el legislador ha omitido establecer normas o parámetros que 
señalen con nitidez cómo deben ser esos planes de prevención de delitos (…)”3, es por ello 
que, en este Congreso de la Ciudad de México, debemos dar una solución eficaz y eficiente 
para este problema.  
 

                                                           
1 Fomentando la adopción de medidas de prevención de las situaciones que facilitan la delincuencia, como el fortalecimiento 
de la protección del objeto del delito y la reducción de las oportunidades delictivas. 
2 COAÑA BE, Luis David, Responsabilidad penal de las empresas, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2017, p. 
20. 
3 Ídem.  
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Ahora bien, para poder dar respuesta a la problemática de la falta o ausencia de una 
legislación que establezca elementos mínimos para el cumplimiento legal, prevención 
delictiva y gestión de riegos para las personas jurídicas, es menester preguntarnos: ¿para 
qué nos sirven estos programas? 
 
El profesor Gimeno Beviá indica que tales programas sirven para: “evitar la comisión de 
delitos por parte de la persona jurídica, mediante la creación de ‘anticuerpos’ dentro del 
sistema, para asegurar que la sociedad está organizada de forma que no genere ni oculte 
los comportamientos que puedan dar lugar a su responsabilidad penal”.4 
 
De ahí que deriven tres momentos para poder determinar la finalidad de los programas de 
cumplimiento, a fin de eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
a saber:  
 

1. Antes del enjuiciamiento;  
2. Antes de dictar sentencia; y  
3. Tras la sentencia.  

 
Es por ello que, con esta iniciativa se pretende dar certeza sobre los elementos mínimos 
con los que debe contar una empresa para tener un programa de cumplimiento y gestión 
de riesgos que evite la posible comisión de delitos, respecto del orden jurídico de la Ciudad 
de México.  
 
De acuerdo con el INEGI, como se reportó en 2020 con el primer conjunto de resultados, 
en 2019 los Censos Económicos encontraron en México 4.9 millones de establecimientos 
del sector privado y paraestatal, con 27 millones de personas ocupadas en ellos, de los 
cuales 99.8% pertenecían al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos. 
 
De los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, el Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios 2020 estimó que sobrevivieron 3.9 millones, que representan 
el 79.2%, y cerraron sus puertas definitivamente 1,010,857 establecimientos, que 
representan 20.8 por ciento. Por otra parte, el Estudio muestra que a 17 meses de concluido 
el levantamiento censal nacieron 619 443 establecimientos que representan 12.8% de la 
población de negocios del país. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta, motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
En principio, previo a determinar las motivaciones y argumentos que apoyan la presente 
iniciativa, es necesario indicar qué se entiende por programa de cumplimiento y gestión de 
riesgos (compliance program) en los siguientes términos: 
 
“Un mecanismo de control interno que adopta la empresa para detectar y prevenir 
conductas delictivas.”5 
 

                                                           
4 GIMENO BEVIÁ, Jordi, Compliance y proceso penal, España, Civitas, 2016, p. 248. 
5 Ídem. 
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También puede concebirse como “un instrumento que crea en la empresa una cultura de 
cumplimiento legal en la que, la exención de responsabilidad penal no es el objetivo, sino 
que actúa como consecuencia lógica y natural de la cultura de prevención.”6 
 
En ese contexto, cabe precisar que el término compliance tiene su origen en el derecho 
angloamericano y su uso en materia jurídica lleva implícito el “with the law”, es decir, 
cumplimiento legal o con la ley.7 
 
Es importante puntualizar que la doctrina española ha utilizado este término como 
prevención, por lo que ha indicado que el compliance puede asimilarse como un programa 
de prevención jurídica de las empresas.   
 
Por otro lado, también podemos entender al compliance como un conjunto de herramientas 
de carácter preventivo, que tienen por objeto garantizar que la actividad que realiza la 
empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan en apego a las normas 
legales, políticas internas, Códigos Éticos sectoriales y cualquier otra disposición que la 
misma esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo de forma voluntaria, como parte 
de sus buenas prácticas.8 
 
Por ende, es menester indicar algunas ventajas y desventajas del programa de prevención 
jurídica de las empresas:  
 

Ventajas Desventajas 
 La exención o atenuación de la 

responsabilidad penal; 
 

 Economías internas, ya que se 
ahorra dinero dentro de la empresa; 

 
 Prevención de delitos; 

 
 Detección del delito; y 

 
 Reducción o ausencia de la 

culpabilidad. 

 Efectos colaterales de su 
cumplimiento. 

 

 
De lo anterior se sigue que son muchas más las ventajas que las desventajas en la 
implementación de un programa de cumplimiento, ya que la base de su creación tiende a 
prevenir la comisión de delitos, cuestión que se presenta como una obligación a cargo del 
Estado.  
 
Al respecto, un programa de cumplimiento en esencia, debe contemplar las siguientes 
características: 
 

                                                           
6 Ibidem p. 283. 
7 Ídem.  
8 http://www.garberipenal.com/corporate-programa-compliance-penal/  
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1. Análisis de la persona jurídica; 
 

2. Tamaño de la empresa o persona jurídica; 
 

3. Naturaleza o tipo de negocio u objeto social de la empresa; 
 

4. Organización y estructura de la persona jurídica; 
 

5. Historial de delitos o mala conducta dentro de la empresa o persona jurídica; 
 

6. Determinación del objetivo o target del análisis; 
 

7. Relación de las actividades de la empresa con riesgo penal en concreto; 
 

8. Cuantificación del riesgo; 
 

9. Evaluación del riesgo; 
 

10. Actuación ante el riesgo; y 
 

11. Código de conducta y medidas para su implementación. 
 
A efecto de materializar el programa de cumplimiento y su eficacia, es necesario contar con 
un oficial de cumplimiento, el cual es el “encargado de marcar las pautas del programa”, 
apoyado por un órgano de administración o miembros de mayor responsabilidad dentro de 
la persona jurídica, con el objeto de medir el grado de su efectividad.  
 
Sobre el particular, el profesor Rubén Quintino, sostiene que: “las personas morales en 
México, tienen un deber de autocontrol; es decir tienen la obligación de, diligentemente, 
vigilar, monitorear y controlar los riesgos que derivan de su propia actividad empresarial.”9 
 
Normalmente, para cumplir con su deber las personas morales ponen en marcha un 
programa de cumplimiento, que no es otra cosa que una serie de protocolos de control, 
donde las personas morales expresan qué controlan y cómo lo controlan. 
 
Obviamente, el contenido de un programa de cumplimiento depende de cada empresa. 
Especialmente, depende de su propio campo de actividades. 
 
El objetivo de todo programa de cumplimiento es impedir la comisión de ciertos hechos 
delictivos, por ejemplo: defraudación tributaria, delitos contables, delitos ambientales, 
corrupción (pública o privada), entre otros. 
 
En términos muy generales, los programas de cumplimiento implican: 
 
 
 

                                                           
9 QUINTINO ZEPEDA, Rubén, Responsabilidad Penal de las Empresas en México, México, Arquinza, 2018, pp. 50-51. 
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 Un diagnóstico de riesgos penales (análisis de riesgos); 
 Un procedimiento para la evitación de la criminalidad empresarial; 
 Quizá de un Departamento de Compliance (o de cumplimiento). 
 Un canal de denuncias.10 
 Un control interno de personas y objetos. 
 La adaptación permanente del programa.  
 El mejoramiento permanente del programa. 
 Controles internos y/o externos como lo puede ser un canal de denuncias. 
 Determinadas sanciones para quienes incumplan el programa. 
 La delegación de tareas y funciones. 

 
Es relevante traer a cuenta el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos 
realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que sostuvo:  
 
“… los Estados miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de 
planes y programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una 
estrategia que involucre diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema 
de control judicial‐policial, hasta las medidas de prevención social, comunitaria o situacional 
que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud o trabajo, entre otros, 
comprometiendo, además, a los gobiernos nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta 
actividad preventiva, se producen víctimas de delitos o hechos violentos, al Estado tiene la 
obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a los estándares 
internacionales.” 
 
Asimismo, en el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito E/CN.15/1993/3, se sostuvo que:  
 
“… concepto de prevención del delito ha adquirido un significado más limitado, y se refiere 
solamente a medidas no punitivas. En consecuencia, por prevención del delito se entiende 
actualmente toda medida dirigida a atacar los factores causales del delito, incluidas 
las oportunidades para cometer delitos.”11 
 
En tal virtud, la propuesta de mérito, precisamente, tiende a configurarse como un canal de 
cumplimiento a la prevención de delitos que pueden cometer, en el orden jurídico de la 
Ciudad de México, las empresas, implementado una serie de medidas de aseguramiento y 
prevención que ayuden a atacar los factores que se involucran en las causales del delito 
que sean cometidos por personas jurídicas.  
 
Ahora bien, la legislación que ahora se propone no busca únicamente constituirse como 
una vía para eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la 
comisión de delitos, sino, en cambio, como una política legislativa para que las empresas 

                                                           
10 Son los medios físicos y virtuales de los que gozan los trabajadores o incluso los terceros, para denunciar las irregularidades 
que se cometen en el seno de las personas jurídica. 
11 https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.pdf  
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que tengan su residencia en la Ciudad de México se conviertan en auténticos entes de 
prevención de riegos o delitos.  
 
Resulta relevante citar algunos instrumentos internacionales que vinculan al Estado 
mexicano a la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas y el compliance.  
 
La Convención de Palermo, en su artículo 10°, dispone que:  
 
“Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas.  
 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus 
principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por 
participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así 
como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente 
Convención. 
 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 
 
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a 
las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 
 
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no 
penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las 
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.”. 
 
Dicho artículo establece, en esencia, que los Estados adoptarán las medidas que sean 
necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 
responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté 
involucrado un grupo delictivo organizado. 
 
En el mismo contexto, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, dispone 
que:  
 
“Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas. 
 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus 
principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su 
participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 
 
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a 
las personas naturales que hayan cometido los delitos. 
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4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no 
penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las 
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.”. 
 
De igual manera, se reitera que los Estado Parte adoptará las medidas que sean 
necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 
responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo 
a la presente Convención. 
 
También resulta relevante que en el informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos ya citado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que:  
 
“En cuanto a las acciones específicas en el marco de la política pública sobre seguridad 
ciudadana, la participación de la sociedad organizada resulta esencial en la planificación, 
implementación y evaluación de las medidas que se lleven adelante en el área 
preventiva, tanto desde el punto de vista social, comunitario, así como en el contexto de 
las acciones destinadas a la prevención situacional de la violencia y el delito.  La Comisión
ha expresado en este sentido que si bien (...) corresponde al Estado el deber de prevención 
del delito y la resolución de conflictos (...) resulta necesario aumentar la participación de los 
miembros de las comunidades en la implementación de este tipo de programas, los cuales 
no sólo deben ser de carácter continuo, sino que deben incluir el seguimiento a las 
actividades realizadas”.12 
 
 

III. Fundamento legal y razonamientos sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

 
Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para 
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Sin perder 
de vista que la propuesta consiste en establecer el marco jurídico en el que se enmarque 
el programa de cumplimiento legal, prevención delictiva y gestión de riegos para las 
personas jurídicas. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:13  
 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados 
de la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de 
poderes.” 

                                                           
12 https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.pdf 
13 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 
Noveno Época. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, noveno 
párrafo, dispone que:  
 
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 
 
Por su parte, el artículo 113 del propio texto constitucional, establece que:  
 
“Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos.”. 
 
Desprendiéndose de todo ello, el deber constitucional por parte del Estado de prevenir la 
comisión de delitos para cumplir con la protección del derecho a la seguridad de todas las 
personas.  
 
De igual manera, el artículo 122, apartado C, de la Constitución Federal, dispone que:  
 
“C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 
Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de 
coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones 
regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 
Congreso de la Unión. Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha 
ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos 
humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad pública.” 
 
Una de las tareas que, de manera coordinara con la federación, tiene la Ciudad de México, 
es la seguridad pública como obligación constitucional y como mandato de protección del 
derecho a la integridad personal en términos del artículo 22 de la propia Constitución 
federal.14  
 

                                                           
14 “Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:15  
 

“SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL 
DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Del análisis 
sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, 
así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la 
Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través 
de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones 
relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar 
a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como 
condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución 
reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los 
demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, 
los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen 
sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si 
no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen 
de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de 
la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el 
estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos 
disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se 
ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y 
derechos. Por ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar 
la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, 
lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé 
para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a 
la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible 
constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de 
fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así 
como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado 
que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales 
consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre 
ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al 
servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio 
integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los 
gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en 
detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.”. 

 
 
Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone, en su  artículo 41, 
que:  
 
“Artículo 41. Disposiciones generales. 
 

                                                           
15 Visible en la página 557 del Tomo XI, Abril de 2000, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Noveno Época. 
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1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 
impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 
libertades.” 
 
Estableciendo dentro de sus objetivos el de prevenir la realización de delitos, a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de 
las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del 
delito, la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la 
garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia 
pacífica entre todas las personas. 
 
 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto 
 
LEY QUE REGULA EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL, PREVENCIÓN 
DELICTIVA Y GESTIÓN DE RIEGOS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presenta ley es de orden público y observancia general. Es aplicable a todas 
las personas jurídicas constituidas o que tengan su residencia habitual en la Ciudad de 
México. Tiene como objeto establecer los elementos básicos a observar para generar un 
programa de cumplimiento, así como para prevenir la comisión de delitos y evitar riesgos 
en su estructura interna y en el desarrollo de las actividades.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 

I. Código: Código Penal para la Ciudad de México; 
 

II. Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 

III. Programa: El Programa de cumplimiento legal, prevención delictiva y gestión de 
riesgos para las personas jurídicas o compliance;  

 
IV. Oficina: Oficina de supervisión, seguimiento y certificación de cumplimiento 

dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3. El Programa tendrá como base la prevención y detección de conductas 
delictivas, en términos de la obligación constitucional prevista en el artículo 41 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Artículo 4. Los objetivos del Programa son los siguientes:  



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

11 
 

 
I. La exención o atenuación de la responsabilidad penal, en términos de lo previsto en 

el Código; 
 

II. El mejoramiento de la política económica interna de las personas jurídicas; 
 

III. La prevención de delitos en las estructuras interna y externa de una persona jurídica; 
 

IV. La detección oportuna de la comisión de un delito por parte de una persona jurídica; 
y 

 
V. La reducción o ausencia de la culpabilidad para las personas jurídicas. 

 
Artículo 5. Las personas jurídicas en la Ciudad de México deberán contar con un Programa, 
para cuya ejecución se apoyarán de circulares internas, manuales operativos o protocolos 
unificados para la toma de decisiones, que contribuyan a la prevención de delitos, 
estableciendo los tramos de responsabilidad bien definidos. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, contarán con un Departamento de cumplimiento que, 
de manera coordinada con la Oficina, verifique el adecuado funcionamiento del Programa 
y proponga mejoras para su mayor eficacia y efectividad.  
 
Artículo 6. El Programa deberá ser elaborado para las siguientes personas jurídicas: 
 

I. Sociedad en nombre colectivo; 
 

II. Sociedad en comandita simple; 
 

III. Sociedad de responsabilidad limitada; 
 

IV. Sociedad anónima; 
 

V. Sociedad en comandita por acciones; 
 

VI. Sociedad cooperativa; y 
 

VII. Sociedad por acción simplificada.  
 
Asimismo, para los efectos de esta ley, se consideran personas jurídicas a las entidades 
financieras reguladas en la Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, Ley del Mercado de Valores, Ley de Fondos de Inversión, Ley del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.  
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Artículo 7. Será obligación de las personas jurídicas difundir el Programa entre sus 
trabajadores y altos mandos, para lo cual deberá contar con un sistema de comunicación 
que facilite la compresión del mismo.  
 
 

Capítulo II 
De los contenidos del Programa 

 
Artículo 8. El Programa constituye un mecanismo para detectar y prevenir conductas 
delictivas, así como riegos que generen consecuencias y responsabilidades para las 
personas jurídicas. 
 
Artículo 9. El Programa deberá contemplar, por lo menos, lo siguiente: 
 

I. Análisis de la naturaleza u objeto social de la empresa; 
 

II. Organización y estructura de la persona jurídica; 
 

III. Historial de delitos o conductas perniciosas dentro de la empresa o persona jurídica; 
 

IV. Establecimiento de los objetivos de prevención; 
 

V. Relación de las actividades de la persona jurídica con riesgo penal en concreto; 
 

VI. Cuantificación del riesgo; 
 

VII. Canales de información y denuncias anónimas; 
 

VIII. Protocolo de actuación ante el riesgo;  
 

IX. Código de conducta y medidas para su implementación; y 
 

X. Los indicadores de seguimiento, evaluación y adaptación.  
 
Artículo 10. En la formulación del análisis de la naturaleza u objeto social de la persona 
jurídica, deberá identificarse la tipología de la empresa a la que se dirige el Programa, 
destacando su finalidad y su régimen de constitución.  
 
Artículo 11. El Programa deberá contemplar los órganos de administración de la empresa, 
la persona que fungirá como representante legal y el personal directivo o de alta
responsabilidad en su estructura.  
 
Artículo 12. El historial dentro de la empresa, deberá proporcionar información sobre los 
delitos, el riesgo provocado y la responsabilidad derivada, que ayude a corregir las prácticas 
que incrementan la posibilidad de cometer ilícitos o incurrir en responsabilidad.  
 
Este instrumento funcionará para controlar y dar seguimiento a los Programas.  
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Artículo 13. En la formulación del Programa, se precisará el objeto de análisis de los riegos 
que tiene una persona jurídica tanto de manera general o en su conjunto, como de manera 
específica por cada uno de las áreas o departamentos que la integran.  
 
Artículo 14.  En tratándose del riesgo penal concreto, el Programa deberá contener el 
análisis sobre las actividades que desarrolla la persona jurídica contemplando un listado de 
los delitos susceptibles de ser cometidos en términos del Código.   
 
Artículo 15. Para la cuantificación de riesgos, el Programa incluirá los factores derivados 
de la actuación de la persona jurídica que impliquen canalizar recursos para reducir las 
posibilidades de que se produzcan los delitos susceptibles de serle imputados en términos 
del Código.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, la persona jurídica de que se trate deberá difundir y 
recabar información entre su plantilla de personal a fin de conocer el estado de la incidencia 
delictiva en la Ciudad de México, así como identificar la probabilidad de comisión en su 
ámbito de actuación de los delitos en concreto.  
 
Artículo 16. El Programa establecerá los medios físicos y virtuales que permitan al personal 
o a terceros externos, denunciar las irregularidades que se cometan al interior de la persona 
jurídica.  
 
Dicho instrumento tendrá como objeto evitar la comisión de delitos que genere 
consecuencias jurídicas para las personas jurídicas en la Ciudad de México, estableciendo 
canales de información y denuncias tanto anónimas como confidenciales, ya sea por 
medios internos o externos.  
 
Artículo 17. Los indicadores de evaluación y el protocolo de actuación ente riesgos serán 
parte del Programa.  
 
Para tal efecto, la persona jurídica destinará los recursos necesarios en la identificación, 
evaluación, control y neutralización de los riesgos que puedan generar responsabilidad 
penal.  
 
Artículo 18. El Código de Conducta constará por escrito y expresará la voluntad o cultura 
de cumplimiento de la persona jurídica. Será redactado en un lenguaje claro y compresivo, 
además de establecer su objetivo y finalidad, una visión integral de prevención en materia 
de delitos, así como sanciones ante su incumplimiento.  
 
 

Capítulo III 
Del oficial de cumplimiento 

 
Artículo 19. Para el debido cumplimiento de su Programa, las personas jurídicas deberán 
contar con un oficial de cumplimiento quien tendrá a su cargo la gestión, realización y 
verificación del debido cumplimiento de las medidas de prevención delictiva y de riesgos.  
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Artículo 20. El oficial de cumplimiento será designado por el órgano de dirección de la
persona jurídica respectiva. Podrá apoyarse, en su caso, de un departamento de 
cumplimiento para el cumplimiento de sus funciones.  
 
 

Capítulo IV 
De las atribuciones del oficial de cumplimiento 

 
 
Artículo 21. El oficial de cumplimiento tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Diseñar e implementar el Programa; 
 

II. Verificar el cumplimiento del Programa; 
 

III. Promover el mejoramiento permanente del Programa; 
 

IV. Llevar a cabo la actualización del Programa; 
 

V. Creación el modelo interno y externo de denuncias; 
 

VI. Formular el Código de conducta y proponer sus actualizaciones;  
 

VII. Realizar vínculos con los trabajadores de la empresa para la denuncia de probables 
hechos delictivos; 

 
VIII. Evaluar los riegos penales en que pueda incurrir la persona jurídica; 

 
IX. Actuar ante el riesgo, dictando las medidas de aseguramiento para prevenir la 

realización de delitos por parte de la persona jurídica;  
 

X. Las demás que disponga el reglamento interno de la persona jurídica. 
 
 

Capítulo V 
De la oficina de seguimiento y certificación 

 
Artículo 22. La Fiscalía contará con una oficina encargada de la supervisión y certificación 
del programa de cumplimiento legal, prevención delictiva y gestión de riesgos para las 
personas jurídicas en la Ciudad de México.  
 
Artículo 23. La oficina de seguimiento y certificación emitirá anualmente los requisitos 
mínimos y lineamiento para que las personas jurídicas puedan certificar su programa de 
cumplimiento legal, prevención delictiva y gestión de riesgos. 
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Capítulo VI 
De las sanciones por incumplimiento 

 
Artículo 24. La oficina de seguimiento y certificación podrá imponer sanciones 
administrativas a las personas jurídicas de la Ciudad de México que no cuenten con su 
programa de cumplimiento legal, prevención delictiva y gestión de riesgos. 
  
Dicha sanción consistirá en multa por el equivalente de 50 a 180 veces la Unidad de Media 
y Actualización. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. La oficina de seguimiento y certificación se constituirá en términos de lo previsto 
en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual 
establecerá su composición, atribuciones y obligaciones en materia de cumplimiento legal, 
prevención delictiva y gestión de riesgos para las personas jurídicas en la Ciudad de 
México. 
 
Cuarto. El Congreso de la Ciudad de México, deberá otorgar suficiencia presupuestal para 
el cumplimiento y certificación por parte de la oficina de seguimiento y certificación de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
  
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México, 22 de abril 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 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO Al tenor del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro 

político más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma 

Política de la Ciudad de México, en 2016. La instauración de los poderes de la 

Unión en 1824, en este territorio, significó un gran obstáculo en la autonomía del 

entonces Distrito Federal, y, por ende, un problema en la definición de los 

derechos políticos de sus habitantes.1  

 

                                                
1
 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 

Distrito Federal.   
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. 

como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia 

la autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años 

posteriores, hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, 

establecía que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería 

por conducto de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los 

capitalinos disfrutar del derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la 

formula federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio 

centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la 

capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de 

tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes 

ciudades capitales, varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad 

a las autoridades locales de la capital, así como darles a sus habitantes una 

participación política efectiva”.4   

 

 

                                                
2
 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 

Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3
 Ibidem.  

4
 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 

36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones 

que había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades 

ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

aunque con facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su 

creación fue diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de 

representación social. Sin embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento 

vital para la construcción de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea 

fueran considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, 

lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a 

las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por 

los titulares de las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país 

como una entidad federativa con verdadera autonomía.  

 
                                                
5
 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 

6
 Ibidem.  

7
 Ibidem.  
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la 

cabal responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 

verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para 

conocer la transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

 
                                                
8
 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 

Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9
 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-politica-y-economica/
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

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. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

… 

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 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

 

1. El Poder Legislativo se deposita en el 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entiende por: 

I-V… 

VI. Comisión de Derechos Humanos: A la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal; 

 

Artículo 80.- El Sistema de Atención 

estará integrado de la manera siguiente: 

A-B… 

 

 

c)La Secretaría de Seguridad Pública; 

 

Artículo 86.- Las dependencias e 

instituciones de la Ciudad de México que, 

en el ámbito de su competencia, 

proporcionarán las medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e inclusión 

y de reparación integral a las víctimas, 

serán las siguientes: 

 

II. La Secretaría de Seguridad Pública; 

 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entiende por: 

I-V… 

VI. Comisión de Derechos Humanos: A 

la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 80.- El Sistema de Atención 

estará integrado de la manera siguiente: 

A-B… 

 

c)Seguridad ciudadana de la ciudad de 

México  

 

Artículo 86.- Las dependencias e 

instituciones de la Ciudad de México que, 

en el ámbito de su competencia, 

proporcionarán las medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e inclusión 

y de reparación integral a las víctimas, 

serán las siguientes: 

 

II. Seguridad ciudadana de la ciudad de 

México 

 



 

 

 

Artículo 88.- Corresponde a la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, de 

conformidad con su competencia y lo 

dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes:  

I-IV… 

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, acuerdos, circulares y demás 

disposiciones del Jefe de Gobierno en 

materia de atención integral de víctimas; 

 

 

Artículo 89.- Corresponde a la Secretaría 

de Seguridad Pública, de conformidad con 

su competencia y lo dispuesto en la Ley 

General y esta Ley, las atribuciones 

siguientes:  

 

 

Artículo 103.- Corresponde al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, de 

conformidad con su competencia y lo 

dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes:  

 

I. Establecer las medidas conducentes a 

asegurar el cumplimiento de los 

programas y orientaciones aprobados por 

el Jefe de Gobierno en materia de 

vivienda; en 

 

 

Artículo 88.- Corresponde a la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, de 

conformidad con su competencia y lo 

dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes:  

I-IV… 

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, acuerdos, circulares y demás 

disposiciones Persona titular de la 

jefatura de Gobierno en materia de 

atención integral de víctimas; 

 

 

Artículo 89.- Corresponde a la Seguridad 

ciudadana de la ciudad de México de 

conformidad con su competencia y lo 

dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes:  

 

 

Artículo 103.- Corresponde al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, de 

conformidad con su competencia y lo 

dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes:  

 

I. Establecer las medidas conducentes a 

asegurar el cumplimiento de los 

programas y orientaciones aprobados por 

Persona titular de la jefatura de 

Gobierno en materia de vivienda; en 
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particular, fijar prioridades para las 

víctimas cuando fuere necesario en los 

aspectos no previstos en las normas 

generales y asignar en consecuencia los 

recursos; y, 

 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.  

 

 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad 

de México conformará una terna para 

garantizar que esté representada por 

personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que 

la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores 

perfiles, que enviaran a la o el Jefe de 

Gobierno para su designación 

correspondiente. 

 

particular, fijar prioridades para las 

víctimas cuando fuere necesario en los 

aspectos no previstos en las normas 

generales y asignar en consecuencia los 

recursos; y, 

 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o Persona 

titular de la jefatura de Gobierno  

 

 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad 

de México conformará una terna para 

garantizar que esté representada por 

personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que 

la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores 

perfiles, que enviaran a la o Persona 

titular de la jefatura de Gobierno para su 

designación correspondiente. 

 

 

 

 



 

 

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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

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

 

I-V… 

 

VI. Comisión de Derechos Humanos: A la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 80.- El Sistema de Atención estará integrado de la manera siguiente: 

 

A-B… 

 

c) Seguridad ciudadana de la ciudad de México  
 
Artículo 86.- Las dependencias e instituciones de la Ciudad de México que, en el ámbito 

de su competencia, proporcionarán las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención 

e inclusión y de reparación integral a las víctimas, serán las siguientes: 

 

II. Seguridad ciudadana de la ciudad de México 
 

Artículo 88.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de 

conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las 

atribuciones siguientes:  

 

I-IV… 

 



 

 

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones Persona titular de la jefatura de Gobierno en materia de atención integral 
de víctimas; 
 
 
Artículo 89.- Corresponde a la Seguridad ciudadana de la ciudad de México de 
conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las 
atribuciones siguientes:  
 

Artículo 103.- Corresponde al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, de 

conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las 

atribuciones siguientes: 

I. Establecer las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento de los programas y 
orientaciones aprobados por Persona titular de la jefatura de Gobierno en materia de 
vivienda; en particular, fijar prioridades para las víctimas cuando fuere necesario en los 
aspectos no previstos en las normas generales y asignar en consecuencia los recursos; y, 
 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, 

nombrada por la o Persona titular de la jefatura de Gobierno  

 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para garantizar 

que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia de atención a 

víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá las solicitudes 

de candidatura de manera directa, y  las Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos quienes seleccionen la terna con los mejores perfiles, 

que enviaran a la o Persona titular de la jefatura de Gobierno para su designación 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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, 22 de abril del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 



   

 

 

 

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 XXI, 12 fracción II,  y 13 fracción LXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXI, 5 fracción 

I, 83, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

 

INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  



   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, el mundo está viviendo una crisis medioambiental con altos grados de 

contaminación, calentamiento global, cambio climático, agotamiento de los recursos 

naturales, extinción de la biodiversidad, desertificación y erosión de los suelos, entre 

muchos otros.  Los impactos producidos por un modelo lineal en la economía 

tradicional, adoptado a partir de la revolución industrial, que busca satisfacer las 

necesidades de la sociedad de manera rápida, y en la que para fabricar productos 

se extraen materias primas, se produce, se compra y luego se desecha, han 

generado daños irreversibles en el planeta, al no tomar en cuenta el daño ambiental 

que ha desencadenado. 

Diversos elementos muestran que el modelo actual debe ser modificado, entre ellos 

está la gran cantidad de desperdicios que generamos, basura que no es 

aprovechada y, por tanto, contamina y perjudica gravemente los espacios naturales; 

el agotamiento de materias primas por no ser renovables; la volatilidad en los 

precios de los recursos, el deterioro de los sistemas naturales, etc.  Por lo anterior, 

es necesario un cambio urgente en la economía lineal que hemos adoptado y que 

está ocasionando daños irreparables. 

Esta situación, presente desde hace ya casi dos siglos, donde adquirir, usar y 

desechar se ha vuelto algo tan natural y en el cual no se está consciente de los 

riesgos y consecuencias para el futuro de la humanidad, han ocasionado que 

términos como sustentabilidad, sostenibilidad, reciclaje, energías limpias y 

renovables y economía circular se escuchen con más fuerza. 

La economía circular, se ha mostrado como el mejor y el único camino a seguir 

urgentemente. Como sistema sostenible, plantea nuevas fuentes de recursos y de 

energía que sean amigables con el planeta. Busca mayor eficiencia en todos los 

procesos de producción y consumo. Por ello, hace uso de materias primas 



   

renovables, reutilizables y que tengan un bajo impacto ambiental. A diferencia de la 

economía lineal, que en general usa materias primas no renovables ni reutilizables 

en sus procesos de producción, además de utilizar una gran cantidad de energía 

igualmente no renovable y muchas veces contaminante. 

La fundación Cristina Cortinas define a la economía Circular como: un sistema 

económico que se basa en un modelo de negocio que reemplaza a la economía 

lineal con reducción, reutilización alternativa, reciclaje y recuperación de materiales 

en los procesos de producción, distribución y consumo a nivel micro (productos, 

pequeñas empresas y consumidores), nivel meso (parque eco industriales) y macro 

(ciudad, región, nación, etc.), con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que 

implica crear calidad ambiental, crecimiento económico y equidad social en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras.1 

Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende 

conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su 

utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y 

biológicos. La economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que 

conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los 

riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos 

renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala.2 

De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur la actividad económica de una 

economía circular contribuye para la salud general del sistema. El concepto 

reconoce lo importante que es el funcionamiento de la economía en cualquier nivel 

grandes y pequeños negocios, organizaciones e individuos, globalmente y 

localmente. 

                                                           
1 Introducción a la Economía Circular en México. Fundación Cristina Cortinas. 
2 Fundación Ellen Macarthur. 2017 



   

La transición hacia una economía circular no se limita a definiciones que reducen 

los impactos negativos de la economía circular, sino que representa un cambio 

sistémico. Ella construye resiliencia a largo plazo, oportunidades generales 

económicas y de negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales.”3 

La Unión Europea define que la economía circular es un modelo de producción y 

consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 

materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un 

valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 

La economía Circular va más allá de buscar transformar el esquema, extremamente 

en las tres R´s: “Reducir, reusar y reciclar”. Forbes define economía circular como: 

“modo de producción del futuro, a fin de lograr que cada producto tenga múltiples 

ciclos de uso y producción, es decir, que el fin de un producto alimente el comienzo 

de otro”.4 

Finalmente, el nuevo modelo y el concepto de la economía circular surge ante las 

problemáticas antes mencionadas y la concientización sobre la administración de 

los recursos finitos, cuyo objetivo se basa en el principio de mantener los materiales 

el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, evitando su disposición final y la 

extracción de nuevas materias primas, partiendo de un mejor aprovechamiento 

desde la materia prima hasta la valorización de los residuos, para así volver a ser 

aprovechados en otros procesos.  

 

 

 

                                                           
3 https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto 
4 https://excelsiorconsultores.com/2021/02/08/economia-circular/ 



   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ciudad de México ocupa el lugar número 2 en población a nivel nacional con 9 

209 944 habitantes y cuenta con una población flotante que oscila en los 2 280 000 

habitantes,5 los cuales transitan diariamente por la capital, para realizar sus 

actividades laborales, de educación, alguna actividad recreativa, entre otras.  

Lo anterior representa que dentro de la ciudad se lleva a cabo un complejo flujo de 

movilidad, relacionada a las necesidades de recursos materiales y de costumbres 

en cada habitante concernientes con su tipo de alimentación, transporte, educación, 

trabajo, ocio, etc. Este tipo de actividades, sumado al complejo flujo que vive la 

ciudad, diariamente ocasiona impactos negativos al medio ambiente como la 

generación de residuos, emisión de gases de efecto invernadero, e incluso 

desigualdades sociales, problemas que deben ser abordados por todos y cada uno 

de los que habitamos la ciudad, tanto del sector privado, la sociedad y gobierno.6 

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversos programas, 

proyectos, planes de acción, innovación en infraestructura que permitan reducir el 

impacto ambiental y social en temas de residuos, mitigación y adaptación al cambio 

climático, protección a la biodiversidad, economía circular, entre otros. 

Por lo anterior, observamos que el gobierno de la Ciudad se encuentra trabajando 

desde su trinchera para hacer frente a las crisis que aquejan a nuestra ciudad, 

altamente generadora de residuos. Una sociedad que ha desarrollado el modelo de 

economía lineal, es decir, producimos, consumimos y desechamos. Este modelo de 

vida sobreexplota los recursos naturales y no cuida la huella ambiental, lo cual, 

sumado a un esquema de obsolescencia programada, en la que los productos 

tienen un “tiempo de vida útil” determinado y en muchas ocasiones muy corto, ha 

                                                           
5   Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. 
6 http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/circular/que-estamos-haciendo 



   

desencadenado un esquema de vida de nuestra sociedad que no es viable a corto 

plazo.  

Por el otro lado, tenemos el modelo de economía circular que plantea un nuevo 

paradigma, un nuevo modelo en el que, no solamente se reciclen los productos 

obsoletos, sino que se busque que, desde la producción de los bienes, estos estén 

diseñados para no generar residuos y no sobreexplotar los recursos naturales en 

su producción. La economía circular aspira a generar procesos al modo de la 

naturaleza, que no genera residuos ya que todos los desechos y componentes son 

precisamente, reutilizables. 

Comenzar a realizar la transición al modelo de economía circular es el futuro de la 

humanidad, por tanto, es el futuro de esta ciudad. El sentar las bases desde la 

Constitución Política de la Ciudad de México es sumamente importante para que 

esta nueva visión sea uno de los principios rectores de la capital del país. Una 

ciudad de derechos, innovadora, inclusiva, que trabaja por la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural.  

Instaurar este nuevo modelo generará ventajas económicas y beneficios 

ambientales, entre los que podemos destacar: nuevas tecnologías, aparición de 

nuevos modelos de negocio, ahorro en productos de consumo, menor dependencia 

de la importación de materias primas, mayor seguridad del suministro, mayor 

competitividad y sostenibilidad, creación de valor, reducción de la generación de 

residuos, reducción del impacto ambiental debido a los procesos extractivos de 

materias, entre otros.7 

                                                           
7 HUB Economía Circular. Ventajas de la economía circular. https://naturklima.eus/hec-ventajas-de-la-economia-circular.htm 



   

El establecimiento del término economía circular, tendrá un impacto en el sistema 

económico, social y ambiental de la CDMX, es hora de sumarse en el diseño e 

implementación de tecnologías, políticas, procesos y regulaciones con criterios de 

economía circular. En la que todas las personas y actores involucrados, gobierno, 

legisladores, sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía adopten y generen 

responsabilidad ambiental, es momento de comenzar a realizar un cambio en la 

mentalidad con la que se produce y consume, impulsando que la capital alcance un 

desarrollo sostenible, que incluya calidad de vida y una mejora de la salud gracias 

a la mitigación de los impactos ambientales y el cambio climático, además de 

sostenibilidad ambiental, y competitividad económica. 

Finalmente, con la presente reforma se busca detonar un dialogo y un proceso más 

amplio, en el que desde la Constitución de la Ciudad de México se establezca a la 

economía circular como una política de estado, no como una política de gobierno, 

trascendiendo de esta manera para el futuro de la ciudad, donde hoy tenemos la 

oportunidad de comenzar el cambio, aprender y educar a las nuevas generaciones 

con un nuevo modelo económico y de planeación que contribuya a la mejora de la 

calidad de vida de la población de nuestra ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- En mayo de 2019 el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan 

de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular, el cual consiste en la 

implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de residuos que 

llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de una cultura social 

enfocada a la separación de residuos y la correcta disposición en Estaciones de 



   

Transferencia, buscando incrementar la cantidad de residuos que por sus 

características y una correcta separación pueden ser valorizables y retornar a las 

cadenas de producción.8  

SEGUNDO.- Igualmente en el año 2019 se presentó el “Programa Ambiental y de 

Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la estrategia 

que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a través de siete metas: la 

rehabilitación y ampliación de las áreas verdes; el rescate de ríos y cuerpos de agua; 

un manejo sustentable del agua; un mejor uso de residuos sólidos; avanzar hacia 

un sistema de movilidad integrada y sustentable; mejorar la calidad del aire; e 

impulsar fuentes alternativas de energía limpia. 9 

TERCERO.- En el año 2021 se presentó el “Programa de Acción Climática 2021-

2030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”, 

que contemplan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

relacionadas con el tratamiento adecuado de los residuos que se generan en la 

Ciudad. En ellos se establecen metas de reducción en las emisiones de gases de 

efecto invernadero ocasionadas por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un 

enfoque de economía circular.10 

CUARTO.- Los días 17 y 18 de enero de 2022, se realizó el Foro denominado 

“Rumbo a una Legislación sobre Economía Circular para la Ciudad de México”, en 

el que al finalizar diputados del Congreso de la CDMX, funcionarios del gobierno y 

sociedad civil firmaron el “Acuerdo por el impulso de la economía circular en la 

Ciudad de México”, el cual se basa en tres compromisos fundamentales: potenciar 

                                                           
8 Basura Cero. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad; página oficial: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero 
9 Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial: 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-y-
cambio-climatico-uv.pdf 
10 Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”. 
Secretaría del Medio Ambiente. 



   

las alianzas entre los sectores público, privado, académico y social, así como 

organismos internacionales; promover la transición a la economía circular de la 

CDMX como herramienta para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030, así como participar de manera activa en los programas diseñados 

para transitar hacia este modelo económico.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRIMERO. El Acuerdo de París, en su artículo 2 establece el reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible 

y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 

con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 

cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 

y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero. 11  

                                                           
11 Acuerdo de París. Naciones Unidas, 2015- https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 



   

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es un derecho de las y los diputados iniciar leyes, 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo 4° que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 

de lo dispuesto por la ley”. 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 

13 que 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.  

El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia.  

QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 23 

establece que toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su 

entorno, entre ellos el proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable. 

SEXTO. El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a la 

implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente, conforme lo 

dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 Inciso 

A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen: 



   

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio 

y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 

un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. – 3. […] 

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. 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión 

integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 

evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 

generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 

remediación de los sitios contaminados. 



   

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de 

barrido, recolección, transportación y destino final. 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al 

medio ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 

sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan. 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el 

manejo sustentable de los residuos sólidos. 

[…] ” 

SEPTIMO. Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Gobierno 

de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente tiene la 

facultad de “Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 

proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución 

Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 



   

protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos 

naturales de la Ciudad.” 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

No aplica perspectiva de género. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

(Texto vigente) 

REFORMA PROPUESTA 

TÍTULO TERCERO DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

 

CAPÍTULO ÚNICO DESARROLLO Y 

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1. – 3. […] 

A. […] 

B. De la política económica. 

1. – 12. […] 

 

TÍTULO TERCERO DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

 

CAPÍTULO ÚNICO DESARROLLO Y 

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1. – 3. […] 

A. […] 

B. De la política económica. 

1. – 12. […] 



   

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

13. Las autoridades de la Ciudad de 

México adoptarán como estrategia 

interinstitucional en sus políticas y 

acciones en materia de desarrollo 

económico un enfoque de Economía 

Circular, a través de la reutilización, 

reparación, recomercialización, 

renovación, refabricación y reciclaje de 

los materiales. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1. – 3. […] 

A…  

B. De la política económica. 

1. – 12. […] 

13. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán como estrategia 

interinstitucional en sus políticas y acciones en materia de desarrollo 

económico un enfoque de Economía Circular, a través de la reutilización, 

reparación, recomercialización, renovación, refabricación y reciclaje de los 

materiales. 

 



   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Federación para mayor difusión. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 26 días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 
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Ciudad de México a 22 de abril 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 Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA-, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II de la Ley 

Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA.  

Lo anterior, en tenor de lo siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

‘Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales’ 

Mahatma Gandhi. 

No cabe duda que la evolución de la vida en la tierra, ha sido un fenómeno sufrido 

en conjunto, desde los elementos taxonómicos de los sistemas, como la 

colaboración de las sociedades de seres vivos, que forman alianzas para su 

supervivencia en la naturaleza, la más importante de ellas para la humanidad, la 

domesticación, y en el supuesto de supervivencia compartida, la domesticación de 

los que inicialmente serían animales de caza a quienes vemos hoy como animales 
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de compañía, que a decir verdad, siguen siendo pocas las especies domesticadas, 

en comparación de las que son silvestres1, las cuales de hecho, en cierta medida, 

se encuentran en peligro de extinción. 

Actualmente, por el estado crítico en que se encuentra la biodiversidad del mundo, 

guarda más relevancia la protección de los animales de compañía, pues su 

liberación o abandono irresponsable, les coloca en la posición de especies 

invasoras en ambientes naturales diferentes al de su origen, causando un desajuste 

en las cadenas alimenticias y reduciendo notoriamente la población de especies 

endémicas, siendo los las gatos y peros ferales, los mayores invasores a nivel 

mundial2. 

A continuación, una breve descripción de la problemática: 

[...] no existe un número exacto de cuántos perros hay en México. Sin 
embargo, las últimas cifras obtenidas […] arrojaron que en el país existen 
cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están situación de calle. 
Esto nos ubica en el 1er lugar de Latinoamérica con mayor población de 
perros callejeros.  

Este trabajo inicia desde principios del siglo XX gran variedad de países 
comenzó a adoptar dichas normas para la protección de dichos caninos…3 

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas 

Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones de estos mismos 

siendo que más de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 30% son de 

hogar y el restante 70% está en situación de calle y de acuerdo con el censo de 

fecha 14 de diciembre de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

                                            
1 FAO, “Situación de la biodiversidad en el sector ganadero”, La situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, Roma, N.D., p.p. 1 – 6, disponible en 
https://www.fao.org/3/a1250s/a1250s01.pdf  
2 MORÄN, Breña Carmen, “La segunda vida feroz de perros y gatos”, El país, Internacional-México, 
02 de mayo de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-05-03/la-segunda-vida-feroz-de-
perros-y-gatos.html  
3 VÁZQUEZ Navarro, Francisco Javier, “Estudio comparativo-normativo sobre el maltrato animal 
canino entre Europa y México”, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, N.D., p. 6, disponible en 
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/francisco_javier_vazquez_navarro.pdf  
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(INEGI), México es el país de la región de América Latina con el mayor número de 

perros en la región, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país.4  

[…] estar en situación de calle es un problema que afecta […] a los 
animales[..]. Los perros callejeros son un problema de salud pública. La 
carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de 
infección. […] en la Ciudad de México se producen en la calle cerca de 700 
toneladas de heces fecales de perro al día. Estos desechos afectan la salud 
del ser humano produciendo […] enfermedades […]. 5 

El INEGI, a través del reporte de resultados de la Primera Encuesta Nacional de 

bienestar Auto-reportado (ENBIARE) 2021, nos permite saber lo siguiente:  

La encuesta captó 85.7% de la población adulta con alguna manifestación 
de empatía con la vida no humana, […] ha hecho algo para evitar la 
crueldad o el sufrimiento animal y/o cuidar plantas y árboles en su entorno, 
en tanto que 73.4% declaró cohabitar con mascota. […] …  

A nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas (el porcentaje 
más alto se presenta en Campeche y el más bajo en la Ciudad de México). 
En total se tiene un acumulado de 80 millones de mascotas, 43.8 millones 
de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones una variedad 
miscelánea de otras mascotas. Sin duda las mascotas son una presencia 
importante en la vida de los hogares mexicanos, aunque su significado en 
términos anímicos parece ser más compleja de lo que pudiera sugerir una 
mera asociación directa.6  

Aunque el fondo del problema aquí planteado, es en realidad uno de ética animal, 

entendida ésta última como ‘la idea de respetar la vida animal, animal no humano, 

y tratarlo con una dignidad ética similar a la aplicada al [..] humano’7, la solución de 

gobierno debe ser jurídica con alcance formativo, al respecto, fue hasta el año 2002 

                                            
4 VÁZQUEZ, Ibíd, pp. 6-7.  
5 Ibídem, p.7.  
6 INEGI, “Resultados de la primera encuesta nacional de bienestar auto-reportado (ENBIARE) 2021”, 
Comunicado de prensa número 772/21,Mexico,14 de diciembre del 2021,p .22, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.p
df  
7 RIVERO Sosa, Ileana Gabriela, “Enfoque ético y jurídico de la protección animal”, en La protección 
jurídica de los animales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017, p. 40, 
disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/4.pdf  
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que se publicó por primera vez en la Ciudad de México y de hecho en el país, la 

primera Ley de protección a los animales, y posteriormente en 2011 la incorporación 

del tipo penal de maltrato animal en el Código Penal para el Distrito Federal8.  

No obstante, aun siendo el estado mexicano, parte de diversos instrumentos 

internacionales en materia de protección del medio ambientes y las especies 

animales no humanas, dado que éstos instrumentos no son considerados dentro 

del marco de Control Constitucional en nuestro país9, en tanto no afecten a la esfera 

jurídica de los Derechos Humanos, dentro del paradigma antropo-centrista en el que 

nos hallamos actualmente10.  

Lo anterior, toda vez que observando el contenido y alcance del parámetro de 

regularidad constitucional y convencional, así como los instrumentos jurídicos 

nacionales y locales, no se otorga mayor virtud jurídica a la protección de la dignidad 

animal11.  

Sin menoscabo de los logros de organizaciones de la sociedad civil, como la 

atención brindada por el Consejo Ciudadano, quien en conjunto con la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial, atendieron en 2021 mil 200 reportes de 

maltrato animal, de los que se formularon apenas un 22% de denuncias12, 

excluyendo por evidentes razones al abandono de animales de compañía.  

                                            
8 HERRERA Ocegueda, José Rubén, “Aspectos Legales y criminológicos”, en La protección jurídica 
de los animales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017, p.p. 128-129, 
disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/7.pdf  
9 MELO, Mario, “Derechos de la naturaleza, globalización y cambio climático”, Línea Sur número 5, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Argentina, 2013, pp. 43, 49, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32323.pdf  
10 AGUIRRE Gordillo, Rufino Del Carmen, “El bioderecho y el antropocentrismo de los derechos 
humanos en la época del nuevo orden mundial”, Hechos y Derechos, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, número 57, mayo-junio 2020, 30 de junio de 2020, disponible en 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/14818/15833  
11 TURRUBIATES Flores, Héctor Omar, “Estudio descriptivo de la legislación en México en materia 
de los derechos de los animales no humanos”, Tlatemoani¸ número 32, diciembre 2019, España, 
2019, pp. 260-265, disponible en https://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.html  
12 Consejo Ciudadano, “Atendimos en 2021 mil 200 reportes de maltrato animal”, México, 2022, 
disponible en https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/compa-
2021#:~:text=ATENDIMOS%20EN%202021%20MIL%20200%20REPORTES%20DE%20MALTRA
TO%20ANIMAL,-
Este%20tipo%20de&text=En%20lo%20que%20va%20del,representan%20el%2029%25%20del%2
0total.  
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Solo para concluir con el planteamiento, siendo la Ciudad de México pionera en la 

materia, además de contar con la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, nuestro Gobierno, 

cuenta con la Brigada de Vigilancia Animal a cargo de la Secretaría de Ciudad 

Ciudadana, secretaría que ha impulsado también el programa “Apadrina un animal 

de compañía”13, siendo todas éstas en su conjunto, las encargadas de dirigir la 

política de protección animal y ambiental en nuestra capital.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  

PRIMERO. – Un complemento a la protección de los animales en las leyes de la 

Ciudad de México.  

Retomando el hecho de que en 2011 se incorporó al Código Penal para el Distrito 

Federal el tipo penal de maltrato animal mediante los artículos 350 bis y 350 ter, así 

como la promulgación de la Ley de Protección a los animales, y las leyes federales 

en la materia y recordando que el Estado Mexicano se incorporó a la declaración 

Universal de los Derechos de los Animales.  

Considerando de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en su apartado B, se determina la atención animales en abandono, que 

todo animal posee derechos, sin embargo, omite el deber de prevenir el abandono 

propiamente,  y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han 

conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza 

y los animales, hacemos un breve análisis de la declaración y su alcance ideal a la 

legislación mexicana.  

Proclamación de la Declaración 

Universal de los Derechos de los 

Animales14 

 

COMENTARIO 

                                            
13 SCC, “Brigada de vigilancia animal”, Gobierno de la Ciudad de México, México, 2022, disponible 
en https://www.ssc.cdmx.gob.mx/agrupamientos/brigada-de-vigilancia-animal  
14 Naciones Unidas, 1977, disponible para México en 
https://www.google.com/url?q=https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-
declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-
223028%23:~:text%3DDeclaraci%25C3%25B3n%2520de%2520los%2520Derechos%2520de%25
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Artículo No. 1  

Todos los animales nacen iguales 

ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

 

Expresa que los animales tienen 

derechos consagrados y protegidos por 

el estado. 

Lo que, ante un incumplimiento material 

y omisión legislativa, causaría 

Responsabilidad para el Estado.  

Artículo No. 2 

a) Todo animal tiene derecho al 

respeto. 

b) El hombre, como especie animal, 

no puede atribuirse el derecho de 

exterminar a los otros animales o de 

explotarlos, violando ese derecho. 

Tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los 

animales. 

c) Todos los animales tienen derecho 

a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre. 

 

En este numeral se hace una protección 

clara hacia la vida y cuidado de los 

animales en donde refiere que se deben 

tratar con respeto y merecen un trato 

digno recibido por el ser humano y el 

derecho a la salud que se consagra en 

este ordenamiento. 

Artículo No. 3 

a) Ningún animal será sometido a 

malos tratos ni a actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un 

animal, ésta debe ser instantánea, 

indolora y no generadora de angustia. 

En este artículo se protege al animal de 

recibir maltratos y si es necesario que se 

le de muerte por motivos de salud no será 

algo que sea doloroso o que le cause 

mucho sufrimiento. 

                                            
20los%2520Animales.%26text%3DTodos%2520los%2520animales%2520nacen%2520iguales,mis
mos%2520derechos%2520a%2520la%2520existencia.%26text%3Da%29%2520Todo%2520anima
l%2520tiene%2520derecho,de%2520explotarlos%252C%2520violando%2520ese%2520derecho&
sa=D&source=hangouts&ust=1650733417478000&usg=AOvVaw11KT9bXirc2B7e_4vFYTHX  
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Artículo No. 6 

a) Todo animal que el hombre haya 

escogido como compañero tiene 

derecho a que la duración de su vida 

sea conforme a su longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un 

acto cruel y degradante. 

 

Él ser humano tiene derecho a escoger 

un acompañante durante el tiempo que la 

mascota dure vivo y que el abandono del 

mismo es un acto cruel e indignante. 

Con especial atención, debemos leer el 

inciso b) del instrumento internacional, 

pues es en este punto donde, en 

términos de la Constitución Federal, 

incorporamos a nuestro sistema 

jurídico local, la materia sustantiva del 

tratado. 

Artículo No. 11 

Todo acto que implique la muerte de 

un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir, un crimen contra la 

vida. 

 

Toda acción que se realice en contra de 

la vida animal es considerada un biocidio 

que es decir la muerte de un ser vivo que 

implica una sanción.  

En éste sentido, la presente propuesta 

materializa la perfección de la norma 

previendo una sanción respecto de la 

conducta retomada del numeral anterior, 

cubriendo integralmente el precepto 

legal, pues no solo se da cumplimiento en 

materia penal, también se prevé en 

materia administrativa y a través de ésta 

última un mecanismo de reparación y 

valoración para prevenir futuros 

abandonos.  
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Artículo No. 14 

a) Los organismos de protección y 

salvaguarda de los animales deben 

ser representados a nivel 

gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser 

defendidos por la ley, como lo son los 

derechos del hombre. 

Esta declaración fue adoptada por La 

Liga Internacional de los Derechos del 

Animal en 1977, que la proclamó al 

año siguiente. Posteriormente, fue 

aprobada por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y por la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

 

La CPEUM y de los Tratados 

Internacionales de los que el estado 

mexicano es parte deben retomar  la  

protección de los animales por lo tanto 

tienen que ser defendidos ante la ley por 

el interés por el interés social que 

representan, abarcando desde el 

impacto que representan a la salud 

pública ,a los ecosistemas y a la dignidad 

de los animales, proponiendo en alcance 

la ruptura del paradigma antropocéntrico 

de derechos humanos luego entonces 

adoptando el paradigma de derechos 

fundamentales como una protección 

extensiva a toda la naturaleza y a la vida 

dentro del movimiento regional por el 

reconocimiento de la declaración de los 

derechos de la madre tierra. 

 

De lo anterior, es necesario resaltar la necesidad de la presente reforma, no solo 

por el compromiso internacional en que se encuentra nuestro país, pues como se 

ha dicho en el cuadro anterior, de la omisión legislativa15 de una entidad federativa, 

ante la vivencia de hechos trascendentes al derecho, que importan una afectación 

a la vida pública, por representar el aumento de población de animales ferales, tanto 

en las calles como en las áreas protegidas, causando daños al medio ambiente, al 

                                            
15 Tesis: 2ª. XVII/2020 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Libro 
79, t. I, octubre de 2020, p. 1056, registro digital 2022176, disponible en 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022176  
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ecosistema, y a la salud, es que se halla toda pertinencia en el programa jurídico 

propuesto.  

De ocurrir un fenómeno grave o uno donde se acuda a la protección Federal sobre 

tal omisión, se colocará al Gobierno Capitalino bajo el supuesto de los criterios de 

alcance de la responsabilidad del Estado16, y en dicho supuesto, se habrá dejado a 

la ciudadanía y a los animales de compañía sin un mecanismo jurídico de protección 

previo.  

Por lo demás, la Ciudad de México en vanguardia por los derechos de los animales, 

se estaría innovando ante el derecho de las demás entidades federativas, sin dejar 

de lado, la protección animal reconocida por otros instrumentos internacionales17.  

SEGUNDO. – Partiendo de que la protección al Medio Ambiente es una 

competencia concurrente entre la Federación y las Entidades Federativas18, las 

acciones de gobierno para las mismas, conjunto a las del control sanitario, deben 

complementarse. El presente argumento retomará algunos datos científicos para 

abundar en la pertinencia y viabilidad de la reforma planteada.  

Partiendo de que la población animal y humana en la Ciudad de México es 

demasiado alta, las afectaciones severas son primordialmente al medio ambiente, 

dando como resultado la estimación de que cerca de media tonelada de heces 

fecales provenientes en su mayoría de perros y gatos, que se encuentra inerte en 

la mezcla de aire que respiramos en nuestra capital19.  

                                            
16 Centro de Estudios Constitucionales, “Responsabilidad patrimonial del Estado”, cuadernos de 
jurisprudencia, núm 3, SCJN; México 2021, pp. 15-17, disponible en 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-
11/RESPONSABILIDAD-DEL-ESTADO.pdf  
17 VILLA FAÑE Ferrer et al, “Normativas para la protección de mascotas: situación de Colombia, 
Chile, Uruguay y México”, Revista de veterinaria, vol. 25, no. 2, Córdoba 2020, disponible en 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-02682020000200112  
18 CARMONA Lara, María del Carmen, “El derecho constitucional y el ambiente en las constituciones 
estatales en México”, México, UNAM, N.D., pp. 131-168, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2429/10.pdf  
19 DGCS, “Cada año se estima media tonelada de residuos fecales en el aire en de la CDMX”, UNAM, 
2022, disponible en https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/cada-ano-se-estima-media-
tonelada-de-residuos-fecales-en-el-aire-de-la-cdmx/  
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Por otro lado, las afectaciones que sufre el medio ambiente no se limitan solo a la 

calidad del agua o del aire, también afectan al ecosistema, al respecto, lo siguiente:  

Si el perro feral es un problema de un cuatro sobre 10, por equipararlo a 
una calificación escolar, los gatos son 10 sobre 10, dice Federico Méndez, 
director general del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, que lleva 
años dedicado a la erradicación de estas nuevas especies salvajes. “El 
gato es el que más extinciones de especies ha ocasionado en las islas de 
todo el mundo y México no es la excepción. En el último siglo, de 24 
animales vertebrados extintos, 21 han sido en islas y 17 de ellos por culpa 
de las especies invasoras, entre un 80% y un 90% por gatos ferales”20 

 

Esa clase de afectación tan severa al ecosistema es a la que nos referimos, y por 

el contrario el control de especies invasoras, en cuanto al trato digno de la vida 

animal, no debe limitarse al sacrificio de animales, el que de hecho ya es bastante 

alto, pues de los aproximadamente 210 mil perros y gatos en promedio de la capital, 

para el año 2021 fueron sacrificados cerca de 30 mil, con poco más de la mitad 

sacrificados voluntariamente por sus dueños21.  

En la Ciudad de México existe la cantidad de un 1, 200,000 un millón doscientos mil 

de caninos y felinos de la cual estadísticas del INEGI de la cual el solo 30% de ellos 

son de hogares domésticos y el 70% son callejeros estas cifras que resultan 

alarmantes, puesto que la existencia de perros callejeros solo habla de carencia en 

la educación y deficiencia por supuesto de políticas públicas efectivas. 

En el Boletín N°. 1817, de la Cámara de Diputados de México, menciona que 18 mil 

perros se pierden o son abandonados cada año en la Ciudad de México, destinados 

a terminar su vida en la calle, refugios y/o antirrábicos. Según cifras el Instituto 

                                            
20 GONZÁLEZ, Mónica, “La segunda vida feroz de perros y gatos”, El país, Internacional México, 02 
de mayo de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-05-03/la-segunda-vida-feroz-de-
perros-y-gatos.html  
21 MENDOZA, Claudia “Sacrifican 30 mil perros anualmente en CDMX”, El sol de México, 17 de 
diciembre de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-05-03/la-segunda-vida-feroz-de-
perros-y-gatos.html  
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Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los perros son los primeros animales 

que sufren maltrato en México22.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA.  

 

D E C R E T O  

PRIMERO. – Se adiciona un artículo 350 quáter al Código Penal para el Distro 

Federal, para quedar como sigue:  

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  

                                            
22 Cámara de Diputados LXII Legislatura, Boletín Nº. 5146. En México está en situación de 
calle el 70 por ciento de los más de 23 millones de perros y gatos. Informe de diputados del 
PRI. Véase en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/23/51
46-En-Mexicoesta-en-situacion-de-calle-el-70-por-ciento-de-los-mas-de-23-millones-de-
perros-y-gatos (Última consulta Julio 2016)  
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DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 

PROTECCIÓN A LA FAUNA  

CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES LO HUMANOS 

ARTÍCULO 350 QUÁTER. Al que, siendo dueño o poseedor de animales compañía, 

abandone intencionalmente, cualquiera que fuera el motivo, ya sea en vía pública o 

inmueble ajeno al animal de compañía bajo su cuidado, se le impondrá de cuatro 

meses a un año de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días multa.  

Se duplicará la pena del párrafo primero cuando el abandono del animal de 

compañía se realice colocando al animal en imposibilidad de moverse, defenderse, 

protegerse o manifestarse a través de sonido, ya sea por atadura de patas, 

extremidades, u otras; colocación de bozales o embolsamiento parcial o total del 

animal de compañía.  

Se aumentará hasta dos tercios la pena básica de este artículo cuando el abandono 

se efectúe dejando al animal en caminos vehiculares, tiraderos de desechos, 

contenedores de basura, rieles de tren o metro, cuerpos de agua o despoblado; asi 

mismo si el motivo del abandono del animal de compañía se base en el estado de 

salud o aspecto físico del semoviente. 

Si derivado del abandono sufrido por el animal de compañía, éste pierde la vida, la 

pena básica de éste artículo se triplicará, sin perjuicio de las que se acumulen en 

términos del artículo 350 ter del presente código. 

Al que abandone a un animal de compañía profiriéndole violencia, lesiones u otros 

maltratos, también se le aplicará lo establecido por el artículo 350 bis de este código.  

No se considerará abandono, cuando accidentalmente o por torpeza, inaptitud, de 

su dueño o cuidador se pierda el animal de compañía a su cargo, siempre y cuando, 

quien sea responsable de la mascota, haga lo posible para recuperarlo en el menor 

tiempo posible.  
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La pena se reducirá tres cuartas partes, cuando la persona responsable del animal 

de compañía, habiéndolo abandonado, lo coloque nuevamente bajo su cuidado o el 

cuidado consentido de persona diversa o albergue de protección animal, antes de 

transcurridas cuarenta y ocho horas de haber ocurrido el abandono del animal de 

compañía. 

 

SEGUNDO. – Se reforma el párrafo segundo y adiciona un párrafo tercero al artículo 

24 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar 

de la siguiente manera:  

CAPÍTULO VII  

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS ANIMALES 

ARTÍCULO 24 Bis.  Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, 

daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los 

términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal.  

Dicha reparación del daño, también consistirá en atención médica veterinaria, 

medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 

Cuando el acto de maltrato consista en el abandono de un animal de compañía, las 

autoridades valorarán a través de atención médica veterinaria, el estado en que el 

animal se encuentre y si la persona dueña o cuidadora, es apta para volver a tenerlo 

bajo su cuidado. Los gastos para la valoración médica del animal de compañía, 

forman parte de la reparación del daño, así como los que se generen por el cuidado 

del animal de compañía en los centros de atención animal y hospitales con que 

disponga el Gobierno de la Ciudad.  

 

TERCERO. – Se adiciona una fracción décimo sexta al artículo 29 de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, como se muestra a continuación:  
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TÍTULO TERCERO  

INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE LA 

COMUNIDAD  

CAPÍTULO I  

DE LAS INFRACCIONES  

Artículo. 29. – Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:  

Fracciones I a XV […]. 

XVI. Abandone en la vía pública a un animal de compañía, ésta conducta, además 

de sancionarse en los términos de la presente Ley, será notificada de oficio a la 

autoridad penal y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, antes 

de dictarse la sanción administrativa correspondiente.  

 

TRANSITORIOS 

Primero. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

A T E N T A M E N T E  

 

 

LIC. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

DIPUTADO LOCAL  

 

Dado en el recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de abril de 2022.  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Ciudad de México a 26 de abril de 2022. 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cerca del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se pronostica que 
para el 2050 aumente hasta el 68%, en particular en los países donde se 
concentra el hambre y la pobreza. La migración a las ciudades es imparable y su 
crecimiento descontrolado genera inseguridad e insalubridad –entre otras– en la 
planificación y el abastecimiento de productos. 
 
Las áreas urbanas cubren solo 3% de la superficie del planeta, pero consumen 
entre 60% y 80% de la energía mundial, emiten alrededor de 75% del total de 
emisiones de efecto invernadero y usan más de 75% de los recursos naturales. 
Alrededor del 80% de todos los alimentos producidos se consumen en zonas 
urbanas. Los alimentos ultra-procesados, altos en grasas, sales y azúcares, 
provocan cada vez más problemas de salud asociados con la obesidad, y de 

Doc ID: 40be7a3c5cc2af7eaa4fd6b4bfa69ee18307fc22



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

forma lateral el abandono de los cultivos tradicionales reduciendo así la 
biodiversidad.
 
Por otra parte, la competencia entre los productores agrícolas ha generado que, 
con el objetivo de mejorar la apariencia de sus productos y lograr mayor 
producción, recurran al uso de organismos modificados mediante ingeniería 
genética; no obstante, diversas investigaciones han apuntado a que los llamados 
transgénicos pueden provocar alergias, depresión, resistencia a antibióticos, 
infertilidad y hasta cáncer. Los alimentos transgénicos modifican también a otros 
elementos biológicos como virus, bacterias, plagas u hongos provocando que 
sean más resistentes a los plaguicidas y funguicidas, por lo que los cultivadores 
recurren cada vez a sustancias más fuertes, como es el glifosato que se infiltra en 
el suelo y en las plantas por ser muy soluble en el agua y persiste de dos a seis 
meses y que, además de contaminar los acuíferos, es tóxico para la fauna 
acuática, los animales domésticos y el ganado, y se esparce sin control por el 
subsuelo. 
 
La concentración demográfica en las ciudades ha provocado el incremento de 
diversos problemas como islas de calor, cambio climático, sequías y lluvias 
extremas, disminución de la recarga de los mantos acuíferos y con ello reducción 
de la disponibilidad de agua y las situaciones conexas que eso provoca, además 
de contaminación de los subsuelos, del agua y la contaminación auditiva. La 
característica de la isla de calor es la presencia tanto en las mañanas como en las 
noches de temperaturas mínimas y elevadas en un determinado espacio urbano y 
sus alrededores, así como lluvias intensas y sequias. 
 
Las condiciones del clima en las ciudades se han modificado al sustituir el suelo 
verde o natural por edificaciones, banquetas y asfalto, lo cual conduce a la 
reducción de las fuentes de evaporación, haciendo más seco el aire en ciertas 
horas del día, ocasionando que se eleven más las temperaturas de las zonas con 
respecto a su entorno rural. Además, la presión sobre los recursos fundamentales 
para la vida urbana es mayor y el esfuerzo para mitigar las consecuencias de la 
isla de calor es insuficiente, ya que, aumenta el uso de energía eléctrica y agua. 
 
 
 
 
 

Doc ID: 40be7a3c5cc2af7eaa4fd6b4bfa69ee18307fc22



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 
No aplica. 
 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
 
La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable ONU resalta la necesidad de 
implementar medidas urgentes para mitigar la crisis climática, además de 
establecer de forma transversal, un plan de acción a favor de las personas y su 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el 
acceso a la justicia.1 Ante esta problemática, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha desarrollado diversas políticas públicas para mejorar la movilidad, el control de 
los residuos sólidos, el ahorro de energía en edificios públicos y viviendas, así 
como la conservación y reforestación de áreas verdes y el fomento a los huertos 
urbanos, que indirectamente contribuyen a mitigar algunos efectos de las islas de 
calor. 
 
La primera Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México se publicó en 2017, 
recientemente esta Soberanía tuvo a bien aprobar la nueva Ley de Huertos 
Urbanos de la Ciudad de México, en diciembre de 2020, con el fin de cumplir entre 
otras cosas con el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y contribuir a garantizar a las niñas y niños de la ciudad, su derecho a 
satisfacer sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
Por su parte, el artículo 9 Ciudad solidaria, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México en su apartado C. Derecho a la alimentación y a la nutrición, consigna 
que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
                                                 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-
sostenible/# 
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humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. Al 
igual que instruye a las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 
nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza 
y a las demás que determine la ley. 
 
Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo2 ha manifestado que la vida 
en las megalópolis nos suele desconectar de la vida natural. Nos sumergimos en 
sonidos, olores, alimentos, construcciones y situaciones que nos dejan cada vez 
más distantes del medio natural para el cual nuestro cuerpo fue proyectado para 
funcionar. Ello provoca diversos desórdenes como ansiedad, depresión o estrés. 
 
En este sentido, los huertos urbanos ya son realidades en todas las grandes 
ciudades del mundo. Son innumerables las iniciativas que transforman el entorno, 
logran restablecer nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de 
vida con mayor eficiencia económica para los ciudadanos. 
 
Al respecto; algunos beneficios de los huertos urbanos son:  
 
1. Reduce las Islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y 
de la propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las 
fluctuaciones de temperatura. 
 
2. Mejora la calidad del aire. De noche las hojas hacen la fotosíntesis, liberando 
oxígeno. 
 
3. Absorbe el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los 
sonidos sin reverberar. 
 
4. Reduce el riesgo de inundaciones. La tierra es capaz de retener el agua de la 
lluvia en el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por 
la baja permeabilidad del suelo urbano. 
 
5. Reduce la contaminación de tierras. 
 

                                                 
2 https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/huertos-urbanos/ 

Doc ID: 40be7a3c5cc2af7eaa4fd6b4bfa69ee18307fc22



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

6. Destino de residuos orgánicos. Los residuos de alimentos y vegetales se 
pueden transformar en el mejor nutriente para un huerto urbano, a través del
proceso de compostaje. 
 
7. Alternativa económica. Incrementa el autoconsumo y puede convertirse en una 
actividad económica, y eventualmente generar una gran transformación social en 
comunidades de renta baja. 
 
8. Mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos y 
facilita la capacidad de descubrir alimentos alternativos. 
 
9. Durabilidad. Las plantas vivas logran una disponibilidad mayor sin deteriorarse.  
 
10. Promueve la biodiversidad. Las plantas se relacionan entre sí y con insectos, 
lo que posibilita el desarrollo de la fauna y flora local, esencial para reducir las 
posibles injerencias de virus exóticos. 
 
11. Promueve la convivencia entre usuarios y vecinos. El huerto es un espacio 
público ideal para el encuentro comunitario. 
 
12. Integración con la naturaleza. Ver una planta crecer, estar cerca de ella, 
aumenta el contacto con el ritmo natural del universo e incluso con el ritmo de 
vibración natural del cuerpo.  
 
Los huertos urbanos son sin duda una respuesta para producir alimentos de forma 
sustentable y amigable con el ambiente, proporcionando víveres frescos, plantas 
medicinales, aromáticas, condimentos y flores. No obstante, hoy día persisten 
retos que superar, afecciones que obstaculizan la potencialización de los huertos 
urbanos y que así mismo, ocasionan un daño a la salud humana. La pertinencia 
de incursionar en nuevas alternativas e instrumentos que complementen a las ya 
existentes, nos da la oportunidad de mejorar las condiciones en las que se 
desarrollan los huertos urbanos. 
 
La implementación y uso de ecotecnias para aprovechar el agua doméstica es un 
ejemplo de lo antes citado; toda vez que permite a las familias reutilizar el agua 
ocupada en sus hogares y establece –por ejemplo– una alternativa más aparte del 
agua pluvial, para sus cultivos. 
 

Doc ID: 40be7a3c5cc2af7eaa4fd6b4bfa69ee18307fc22



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Las ecotecnias son técnicas que pueden implementarse para reciclar, reducir y 
reutilizar los recursos involucrados en la en elaboración de productos y servicios.3

Se caracterizan por: 
 

 Ser de fácil apropiación por parte de quienes las implementan 

 No generar dependencia tecnológica 

 Fomentar la preservación y contribuir a restablecer el equilibrio entre 

la naturaleza y las necesidades humanas. 

 Ser de bajo costo 

 Ser de fácil apropiación pro parte de los usuarios finales 

 
La adopción de ecotecnias, contribuye a mejorar la calidad de vida y representa un 
ahorro económico para las familias, las cuales reducen sus gastos al producir 
parte de los alimentos que consumen y dejan de comprar insumos de uso 
cotidiano. 
 
Por otro lado, el uso de sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas 
cada vez más fuertes, aunque buscan combatir las plagas en la agricultura, 
producen una mayor toxicidad en la tierra cultivada, así como en los cultivos y son 
dañinos para la salud humana. Conocidos comúnmente como agrotóxicos, estos 
productos han sido tema de debate y regulación a nivel internacional. 
 
El Convenio de Rotterdam busca establecer un mecanismo de autorización previa 
a la importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas 
comerciales, aportando toda la información necesaria para conocer las 
características y los riesgos que implica el manejo de dichas sustancias, 
permitiendo que los países importadores decidan que sustancias químicas desean 
recibir y excluir aquellas que no puedan manejar de manera segura para evitar 
riesgos a la salud humana y el ambiente. 
 
Igualmente, el Convenio de Estocolmo, busca proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COP), así como 
promover las mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar a los 
COP que se utilizan actualmente, y prevenir el desarrollo de nuevos COP a través 

                                                 
3 https://agua.org.mx/actualidad/ecotecnias-una-alternativa-viable-uso-manejo-del-
agua/#:~:text=Humedales%20artificiales,lluvia%20en%20barrancas%20y%20laderas 
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del fortalecimiento de las legislaciones nacionales y la instrumentación de planes 
nacionales de implementación para cumplir estos compromisos.
 
A pesar de que México ha suscrito ambos Convenios, queda todavía un camino 
por recorrer en materia legislativa y de supervisión a los cultivos para que se 
erradique satisfactoriamente el uso de productos agrotóxicos. 
 
Por lo anterior, la presente propuesta busca fortalecer la Ley de Huertos Urbanos 
de la Ciudad de México y está relacionada a complementar aspectos 
fundamentales que deben ser considerados al crear un huerto urbano y al 
mantener los ya existes, limitando –además del uso de semillas y especies 
transgénicas– el uso de agrotóxicos para nutrir a las plantas o incrementar su 
producción o tamaño,  en este sentido cabe recordar por ejemplo, que a partir de 
2024 el uso del glifosato quedará prohibido en todo el territorio nacional, pues es 
dañino para las plantas, así como la salud humana y de los animales domésticos. 
Así también, se propone que, para incrementar la disponibilidad de agua, en los 
huertos urbanos se pueda utilizar el reciclado de agua doméstica debidamente 
tratada con ecotecnias adecuadas. 
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 4o párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, establece que toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de 
la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado será garante de 
estos Derechos. 
 
SEGUNDO.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 
25 menciona que 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, 
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enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
 
TERCERO. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, en su artículo 3 “Medidas para reducir o eliminar las liberaciones 
derivadas de la producción y utilización intencionales”, indica que, cada Parte  
(Estado u Organización de Integración Económica Regional) prohibirá y/o 
adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias para 
eliminar su producción y utilización de los productos químicos enumerados en el 
anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y sus 
importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A 
de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2. Así mismo, restringirá su 
producción y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de 
conformidad con las disposiciones de dicho anexo. 
 
CUARTO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
su artículo 120 fracción V, instruye que, para evitar la contaminación del agua, 
quedan sujetos a regulación federal o local la aplicación de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas. 
 
Así mismo, en su artículo 134 fracción IV refiere que, para la prevención y control 
de la contaminación del suelo, se considerará la utilización de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas, las cuales deben ser compatible con el equilibrio 
de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de 
prevenir los daños que pudieran ocasionar. 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 
Ordenamiento Territorial, apartado B Gestión sustentable del agua, numeral 3 
inciso f, establece que la política hídrica garantizará la promoción de la captación 
de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso y para revertir 
la sobreexplotación de los acuíferos. 
 
Igualmente, dentro de su apartado D Desarrollo rural y agricultura urbana, numeral 
4 señala que en el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la 
agroecología, se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las 
especies características de los sistemas rurales locales y se estimulará la 
seguridad alimentaria. Se impedirá el uso de todo producto genéticamente 
modificado que pueda causar daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; 
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se favorecerá el desarrollo de la agricultura orgánica. Se aplicará el principio 
precautorio a las actividades y productos que causen daño a los ecosistemas, a la
salud y a la sociedad. 
 
Además, en su numeral 7 mandata que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías 
fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y 
de traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el 
desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y 
comercialización de los productos que generen mediante prácticas orgánicas y 
agroecológicas. 
 
SEXTO. La Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en su artículo 1 
indica que tiene por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y 
facultades para la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación 
ambiental, seguridad alimentaria, autonomía económica y educación ambiental a 
través de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en 
la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el 
que se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México 
 

 
Artículo 2.- Para efectos de la 
presente ley se entenderá como: 
 
I… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
II-Bis… 
 
III… 

 
Artículo 2.- Para efectos de la 
presente ley se entenderá como: 
 
I… 
 
I Bis. Agrotóxicos: Sustancias 
químicas, fertilizantes, pesticidas o 
plaguicidas que producen toxicidad 
en la tierra cultivada y en los 
cultivos y son dañinos para la salud 
humana. 
 
II… 
 
II-Bis… 
 
III… 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII… 
 
IX… 
 
X… 
 
XI… 
 
XII… 
 
XIII… 
 

 
III Bis. Ecotecnia: Instrumentos 
desarrollados para aprovechar 
eficientemente los recursos 
naturales y materiales, permitiendo 
la elaboración de productos y 
servicios, así como el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y materiales 
diversos para la vida diaria; 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII… 
 
IX… 
 
X… 
 
XI… 
 
XII… 
 
XIII… 

 
Artículo 4.- De conformidad con el 
artículo 1, La presente ley tiene como 
finalidad: 
 
I… 

 
Artículo 4.- De conformidad con el 
artículo 1, La presente ley tiene como 
finalidad: 
 
I… 
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II… 
 
III. Promover las buenas prácticas 
agroecológicas en los sistemas de 
producción, reciclaje de residuos, 
cosecha y aprovechamiento de agua 
pluvial, el uso de especies nativas y 
recuperación del conocimiento 
tradicional de la agricultura urbana;   
 
 
IV. Promover la soberanía y seguridad 
alimentaria derivada del consumo de 
frutas, verduras, hortalizas y otros 
alimentos producidos en los huertos 
urbanos, evitando el consumo de 
alimentos transgénicos; 
 
 
V… 
 
VI. Fomentar la siembra de especies y 
variedades locales de cultivos y otras 
plantas, sin hacer uso de transgénicos; 
 
 
VII. Excluir la utilización de pesticidas y 
plaguicidas que no se encuentren 
validados por la autoridad competente, 
a fin de proteger la flora y la salud 
humana;   
 
 
VIII… 
 
IX. Incorporar el uso de tecnologías de 

 
II… 
 
III. Promover las buenas prácticas 
agroecológicas en los sistemas de 
producción, reciclaje de residuos, 
cosecha y aprovechamiento de agua 
pluvial y agua doméstica tratada con 
ecotecnia, el uso de especies nativas 
y recuperación del conocimiento 
tradicional de la agricultura urbana;   
 
IV. Promover la soberanía y seguridad 
alimentaria derivada del consumo de 
frutas, verduras, hortalizas y otros 
alimentos producidos en los huertos 
urbanos, evitando el consumo de 
alimentos transgénicos o cultivados 
con agrotóxicos; 
 
V… 
 
VI. Fomentar la siembra de especies y 
variedades locales de cultivos y otras 
plantas, sin hacer uso de transgénicos
o agrotóxicos; 
 
VII. Excluir la utilización de 
agrotóxicos, así como de pesticidas 
y plaguicidas que no se encuentren 
validados por la autoridad competente, 
a fin de proteger la flora, la fauna y la 
salud humana;   
 
VIII… 
 
IX. Incorporar el uso de tecnologías de 

Doc ID: 40be7a3c5cc2af7eaa4fd6b4bfa69ee18307fc22



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

riego eficiente, incluyendo el 
aprovechamiento de agua pluvial; 
 
 
 
X… 
 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del 
cambio climático y optimizar los 
servicios ecosistémicos que proveen 
estas áreas verdes, incluyendo la 
mitigación del efecto de la isla de calor; 
 
 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV… 
 
XV… 
 

riego eficiente, incluyendo el 
aprovechamiento de agua pluvial y 
agua doméstica tratada con 
ecotecnia; 
 
X… 
 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del 
cambio climático y optimizar los 
servicios ecosistémicos que proveen 
estas áreas verdes, incluyendo la 
mitigación del efecto de las islas de 
calor, a través de la generación de 
microclimas; 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV… 
 
XV… 
 

 
Artículo 10.- La Secretaría del Medio 
Ambiente tendrá las siguientes 
atribuciones:   
 
I… 
 
II. Dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos públicos, 
generando un informe anual de los 
proyectos que reúnen las 
especificaciones establecidas en esta 
Ley y su Reglamento. Dicho informe 
deberá contener: gastos, metas 

 
Artículo 10.- La Secretaría del Medio 
Ambiente tendrá las siguientes 
atribuciones:   
 
I… 
 
II. Dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos públicos, 
generando un informe anual de los 
proyectos que reúnen las 
especificaciones establecidas en esta 
Ley y su Reglamento. Dicho informe 
deberá contener: gastos, metas 
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alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales y otras prácticas 
agroecológicas, especies y variedades 
cultivadas, especificando aquellas que 
son locales y producción orgánica. El 
informe será enviado en el mes de 
noviembre a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para que 
sean contemplados los aumentos en el 
siguiente ejercicio fiscal; 
 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 

alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, agua doméstica 
tratada con ecotecnia y otras 
prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando 
aquellas que son locales y producción 
orgánica. El informe será enviado en el 
mes de noviembre a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para que 
sean contemplados los aumentos en el 
siguiente ejercicio fiscal; 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 

 
Artículo 17.- Las Dependencias, 
Órganos Autónomos, Poderes de 
Gobierno y Alcaldías de la Ciudad de 
México establecerán en su proyecto de 
presupuesto anual el mantenimiento 
de los huertos urbanos que se 
implementaron. Asimismo, tienen la 
obligación de remitir un informe sobre 
el mantenimiento, por lo menos una 
vez al año, a la Secretaría del Medio 

 
Artículo 17.- Las Dependencias, 
Órganos Autónomos, Poderes de 
Gobierno y Alcaldías de la Ciudad de 
México establecerán en su proyecto de 
presupuesto anual el mantenimiento 
de los huertos urbanos que se 
implementaron. Asimismo, tienen la 
obligación de remitir un informe sobre 
el mantenimiento, por lo menos una 
vez al año, a la Secretaría del Medio 
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Ambiente. Dicho informe deberá 
contener: gastos, metas alcanzadas, 
porcentaje de sobrevivencia de las 
especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales y otras prácticas 
agroecológicas, especies y variedades 
cultivadas, especificando aquellas que 
son locales y producción orgánica. 
 

Ambiente. Dicho informe deberá 
contener: gastos, metas alcanzadas, 
porcentaje de sobrevivencia de las 
especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, agua doméstica 
tratada con ecotecnia y otras 
prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando 
aquellas que son locales y producción 
orgánica. 
 

 
 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones I Bis y III Bis al artículo 2; y se reforman las 
fracciones III, IV, VI, VII, IX y XI del artículo 4; la fracción II del artículo 10 y el 
artículo 17; de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue:   
 
 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 
 
I… 
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I Bis. Agrotóxicos: Sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 
producen toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para
la salud humana. 

 
II… 
 
II-Bis… 
 
III… 
 
III Bis. Ecotecnia: Instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los 

recursos naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y 
servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y materiales diversos para la vida diaria; 

 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII… 
 
IX… 
 
X… 
 
XI… 
 
XII… 
 
XIII… 
 
Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 
 
I… 
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II…
 
III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, 

reciclaje de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial y agua 
doméstica tratada con ecotecnia, el uso de especies nativas y recuperación 
del conocimiento tradicional de la agricultura urbana;   

 
IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, 

verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 
evitando el consumo de alimentos transgénicos o cultivados con agrotóxicos; 

 
V… 
 
VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras 

plantas, sin hacer uso de transgénicos o agrotóxicos; 
 
VII. Excluir la utilización de agrotóxicos, así como de pesticidas y plaguicidas que 

no se encuentren validados por la autoridad competente, a fin de proteger la 
flora, la fauna y la salud humana;   

 
VIII… 
 
IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial y agua doméstica tratada con ecotecnia; 
 
X… 
 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios 

ecosistémicos que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del 
efecto de las islas de calor, a través de la generación de microclimas; 

 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV… 
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XV…
 
 
Artículo 10.- La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones:   
 
I… 
 
II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando 

un informe anual de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas 
en esta Ley y su Reglamento. Dicho informe deberá contener: gastos, metas 
alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las especies perennes, 
productividad, implementación de tecnologías ecológicas para aprovechamiento 
de aguas pluviales, agua doméstica tratada con ecotecnia y otras prácticas 
agroecológicas, especies y variedades cultivadas, especificando aquellas que 
son locales y producción orgánica. El informe será enviado en el mes de 
noviembre a la Secretaría de Administración y Finanzas para que sean 
contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal; 

 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
 
Artículo 17.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y 
Alcaldías de la Ciudad de México establecerán en su proyecto de presupuesto 
anual el mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron. Asimismo, 
tienen la obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo menos 
una vez al año, a la Secretaría del Medio Ambiente. Dicho informe deberá 
contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para 
aprovechamiento de aguas pluviales, agua doméstica tratada con ecotecnia y 
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otras prácticas agroecológicas, especies y variedades cultivadas, especificando 
aquellas que son locales y producción orgánica.
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de abril de dos mil 
veintidós. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 26 de abril de 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  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 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 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 EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde este Congreso se ha trabajado en la protección de los derechos 

humanos de grupos vulnerables y de las personas incapaces, sin embargo 

no ha sido suficiente, se siguen presentando sucesos en los que niñas, 

niños, adolescentes, adultos mayores, y personas con discapacidad, se 

encuentran impedidos para valerse por sí mismos, son víctimas de 

maltrato y están expuestos a los riesgos que implica la omisión de su 

cuidado o abandono.  



 

2 

 

El abandono de niñas y niños ha aumentado en México, la Organización 

Aldeas Infantiles SOS México dio a conocer que más de un millón de niños 

en México no tiene recuerdo de una mamá porque fueron abandonados.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus 

progenitoras(es), tutoras(es) o quienes estén a cargo de ellos, les 

proporcionen alimentación, vivienda, vestido, cuidado, protección, afecto 

y tiempo; a que los eduquen en forma respetuosa, sin insultarlos(as), 

amenazarlos(as), humillarlos(as), golpearlos(as) o producirles cualquier 

tipo de lesiones; a que los(as) inscriban en la primaria y en la secundaria, 

los(as) apoyen en sus estudios y les concedan tiempo para jugar y 

convivir con otras(os) niñas, niños y adolescentes. Las personas adultas 

mayores y las personas con discapacidad deben recibir de sus familiares 

los cuidados que exija su condición física o mental. Tienen derecho a que 

se les proporcionen los medicamentos que requieran y una atención 

médica especializada; a que se les acompañe y a que en su domicilio se 

establezcan las condiciones necesarias para que tengan la máxima 

movilidad posible, sin obstáculos u objetos que puedan constituir algún 

peligro para ellos. 1 

 

El 07 de octubre de 2021 alrededor de las 11 de la noche, Policías de la 

CDMX encontraron un bebé recién nacido con hipotermia y huellas de 

maltrato envuelto en una toalla y sobre un puesto metálico en el número 

                                                             
1 Cfr. Que es la violencia familiar y como contrarestarla, disponible en la página 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf, fecha de consulta 20 de 

abril de 2022 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
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1801 en el cruce de la avenida Ermita Iztapalapa y calzada La Viga en la 

alcaldía Iztapalapa. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX señaló en una 

tarjeta informativa que los elementos policiacos fueron alertados y al 

llegar al punto escucharon el llanto del recién nacido. 

Al llegar al sitio ubicado en la colonia Unidad Modelo, en la alcaldía 

Iztapalapa, los efectivos observaron a un pequeño envuelto en una cobija 

y de inmediato lo cargaron para darle calor, en tanto solicitaron una 

unidad médica. 

El bebé tuvo un peso de 2.9 kilogramos y una estatura de 55 centímetros. 

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudió a 

la zona y brindó las primeras atenciones al infante, que luego fue 

ingresado al área de neonatología del Hospital Pediátrico de Iztacalco, 

pues aún contaba con el cordón umbilical.2 

El diagnóstico arrojó que el recién nacido presentaba hipotermia, probable 

asfixia, potencialmente infectado por nacimiento fortuito y huellas 

de maltrato infantil. 

La problemática del abandono también se presenta frecuentemente con 

los adultos mayores, hace algunos años se les consideraba que eran 

personas sabias, se acudía a ellas en busca de algún consejo, sin embargo 

a la fecha todo ha cambiado en la familia y sociedad. 

En la actualidad a las personas adultas mayores se les suele catalogar con 

una visión negativa, se refiere a ellos como las y los viejos, hasta llegar 

                                                             
2 Artículo “Abandonan a bebé recién nacido en Iztapalapa, CDMX”, “adn 40”, disponible en la página  

https://www.adn40.mx/ciudad/abandonan-bebe-recien-nacido-iztapalapa-lhp, última fecha de consulta 20 
de abril de 2022. 

https://www.adn40.mx/ciudad/abandonan-bebe-recien-nacido-iztapalapa-lhp
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a considerarlos improductivos, enfermizos, olvidadizos, lentos, pasivos, 

dependientes, y en ocasiones sus familiares no quieren saber de ellos y 

pueden considerarlos como una carga más, pasando desapercibidas sus 

contribuciones a sus familias (por ejemplo en muchos casos los adultos 

mayores proporcionan apoyo en el cuidado y educación de las y los 

nietos). 

No se tiene conciencia de las difíciles condiciones de vida a las que se 

enfrentan las personas adultas mayores; toda vez que se continúa 

pensando que ser un adulto mayor significa edad avanzada, decaimiento 

biológico patológico y deterioro cognitivo o pérdida de la capacidad 

intelectual, incluso en algunas profesiones de las ciencias sociales se 

considera a las personas de edad como personas dependientes e 

incapaces de mantenerse a sí mismos. 

En México, el 16% de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato. 

De ellos, el 20% vive en soledad y olvidados, no sólo por el gobierno, 

también por sus familias, así lo señala Margarita Maass Moreno, 

integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

Explica que para 2025 se prevé que existan unos 14 millones de personas 

en estas condiciones, por lo que es urgente diseñar e implementar 

programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las 

especialidades de atención para adultos mayores.3 

                                                             
3
 Cfr. Adultos Mayores en Abandono y Maltrato, disponible en la página  https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/adultos-

mayores-en-abandono-y-maltrato-unam/, fecha de consulta 20 de abril de 2022. 

https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/adultos-mayores-en-abandono-y-maltrato-unam/
https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/adultos-mayores-en-abandono-y-maltrato-unam/
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“Abandonan a abuelito en plena calle; llevaba bolsa con sus 

cosas” 

En una calle en el estado de Puebla un viejito fue abandonado, lo 

bajaron de un coche con una bolsa con sus pertenencias. 

En las imágenes se aprecia un auto color azul el cual se estaciona en una 

calle y de forma muy lenta baja de él un hombre de la tercera edad vestido 

de pantalón obscuro y chamarra color caqui. 

El hombre trata de sentarse en la banqueta pero la edad no le permite 

hacerlo adecuadamente y cae al suelo. 

El auto arranca con la puerta del copiloto abierta y abandona al hombre. 

Los usuarios en redes sociales se indignaron por las imágenes. Algunos 

recordaron que es un delito y condenaron el hecho. 

Lo extraño -y triste- de la situación es que el señor le comentó a los 

vecinos que 'no es la primera vez que tratan de deshacerse de él'. 

Las personas que se percataron del cruel acto le mostraron a la hija el 

video que fue captado por cámaras de seguridad donde se observa cómo 

el carro lo abandona, sin embargo, la mujer no hizo ningún comentario al 

respecto y se llevó al señor de mala manera.4 

Es preciso resaltar que dentro de los grupos vulnerables en nuestro país 

y en el mundo, se encuentran las personas menores, discapacitados y los 

                                                             
4 Artículo “Abandonan a abuelito en plena calle; llevaba bolsa con sus cosas”, diario “Excélsior”, disponible 

en la página https://www.excelsior.com.mx/trending/abandonan-a-abuelito-en-plena-calle-llevaba-bolsa-
con-sus-cosas/1319232, última fecha de consulta 20 de abril de 2022. 

https://www.excelsior.com.mx/trending/abandonan-a-abuelito-en-plena-calle-llevaba-bolsa-con-sus-cosas/1319232
https://www.excelsior.com.mx/trending/abandonan-a-abuelito-en-plena-calle-llevaba-bolsa-con-sus-cosas/1319232
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adultos mayores, quienes sufren injusticias, golpes y todo tipo de maltrato 

como el abandono, ya que por su fragilidad afrontan un medio complicado 

que les impide ejercer sus derechos. 

Existen casos en que son abandonados los adultos mayores que como 

único patrimonio tienen su casa, sin embargo los hijos o familiares 

directos que tienen el deber de cuidado los arrojan a la calle y se quedan 

con su propiedad, esperando cruelmente a que estos fallezcan para 

quedarse con la misma, por lo que con la presenta iniciativa también se 

pretende que los familiares directos que estén a cargo de los adultos 

mayores y los abandonen a su suerte pierdan todo tipo de derecho 

sucesorio. 

Es primordial salvaguardar a las personas que son abandonadas y se 

encuentran desamparadas, en estado de indefensión, debemos proteger 

la vida, integridad, dignidad y castigar de una manera ejemplar a quienes 

cometen esta conducta, por lo que se plantea que la sanción a dicho delito 

sea congruente a la conducta, siendo necesario equiparar la penalidad a 

la que se impone cuando se comete una lesión que pone en peligro la 

vida, toda vez que las personas que se protegen son menores de edad 

adultos mayores discapacitados personas que se encuentran dentro de 

grupos vulnerables y con el abandono se les coloca en una situación de 

riesgo que en muchas ocasiones  de deriva de conductas irresponsables 

por parte de quienes tienen el deber de cuidado de otras personas para 

subsistir. 

El objeto de la presente iniciativa es incrementar la pena para aquellas 

personas que abandonen a algún menor de edad, persona discapacitada 

o adulto mayor, a efecto de que no se coloquen en estado de riesgo.  
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Esta iniciativa no se encuentra con distinción de género, el delito de 

abandono se encuentra dirigido a un grupo vulnerable siendo menores de 

edad discapacitados y adultos mayores. 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

Primero. El Diccionario Jurídico, define al Abandono de personas en 

los siguientes términos: 

Concepto de Abandono de Personas que proporciona el Diccionario 

Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: (escrito por Carlos Vidal Riveroll) Abandono es dejar a la 

persona en situación de desamparo material con peligro para su 
seguridad física. En el vocablo se comprende el desamparo de los 

que por algún motivo deben ser protegidos por quienes tienen el 

deber u obligación de ello. El abandono de personas afecta la 
seguridad física de la persona humana, la que se pone en peligro, 

no sólo por actos dirigidos a ello como el homicidio y las lesiones, 
sino por el abandono material de quien no se encuentra en 

condiciones de proveer a su cuidado; su punición depende de la 
exposición al peligro y del incumplimiento del deber y obligación 

de no abandonar al incapaz. Los elementos de esta conducta son 
el abandono; que ésta recaiga sobre una persona que no puede 

proveer a su propio cuidado material y que quien lo lleve a cabo 

sea una persona obligada a proporcionárselo.5 

Como se advierte de la definición ya citada, con el abandono de persona 

se afecta la seguridad física de aquellas personas que no pueden prever 

su propio cuidado poniendo en riesgo su salud y hasta su propia vida.  

                                                             
5

 Cfr. “Definición y Caracteres de Abandono de Personas en Derecho Mexicano”, disponible en la página 

https://mexico.leyderecho.org/abandono-de-personas/, fecha de última consulta 20 de abril de 2022. 

https://leyderecho.org/diccionario-juridico-mexicano/
https://leyderecho.org/diccionario-juridico-mexicano/
https://mexico.leyderecho.org/abandono-de-personas/
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SEGUNDO. El delito de abandono de persona incapaz de valerse por sí 

misma se encuentra tipificado en el Código Penal para el Distrito Federal, 

Título Tercero denominado delitos de peligro para la vida o la salud 

de las personas capítulo I de los delitos de omisión de auxilio o de 

cuidado, mismo que estable: 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de 

valerse por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores 

y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le 

impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare 

lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o 

tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela. 

Se entiende que el delito de abandono de persona implica que el sujeto 

activo deje o desampare físicamente de forma definitiva en algún 

lugar a otra persona que es incapaz de valerse por sí misma y de 

la cual tiene la obligación de cuidarla, para mayor entendimiento sirve de 

apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: 

Registro digital: 181917 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Novena Época 
Materia(s): Penal 

Tesis: I.9o.P.31 P 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1590 
Tipo: Aislada 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO. NO 

SE CONFIGURA ESTE DELITO SI NO SE ACREDITA QUE 
SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA O LA INTEGRIDAD FÍSICA 

DE LAS PERSONAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL). 

Para que se configure el delito de omisión de auxilio o 

de cuidado de las personas, previsto y sancionado por el 
artículo 156 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, 

vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, se requiere 

about:blank
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que el sujeto activo abandone definitivamente a la víctima, esto 
es, que la deje sin los medios necesarios para subsistir, o bien, sin 

los auxilios o cuidados indispensables para mantenerse por sí o a 
través de terceros en las condiciones de salud y de vida que poseía 

al momento del abandono; por tanto, si de las constancias del 
proceso se advierte que la inculpada se ausentó 

momentáneamente de su domicilio en el que dejó a sus dos 
menores hijos, sin que haya quedado plenamente demostrado que 

se les expuso a un peligro real y completo ante la ausencia del 
debido cuidado, resulta evidente que tal conducta no es típica 

porque no se puso en peligro el bien jurídico consistente en 
la vida e integridad física de las personas. 

 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 2399/2003. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo 
Felipe González Córdova. 

 

De los preceptos citados se advierte que para que se configure el delito 

de omisión de auxilio o cuidado establecido en el artículo 156 del 

Código Penal para el Distrito Federal, se requiere que el sujeto 

activo abandone definitivamente a la víctima, esto es, que la 

deje sin los medios necesarios para subsistir, colocándola en 

una situación de riesgo en su integridad física incluida su propia 

vida. 

El hecho de que las personas abandonen a sus familiares como si 

fueran "objetos desechables o inservibles", nos da una idea del nivel 

de degradación social; innegablemente es un tema jurídico, el artículo 

156 del Código Penal para el Distrito Federal, establece  una penalidad 

de tres meses a tres años de prisión además  de ser el caso se les 

privará de la patria potestad o de la tutela esto si no se causare 
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lesión o daño alguno a la víctima, porque de causar daño ya se estaría 

tipificando otro delito como son lesiones u homicidio, el delito en 

cuestión se refiere a una conducta de omisión  que lo que castiga 

es el peligro en el que coloca a la víctima y no en si el resultado 

material, sin perder de vista que dicho resultado podría tratarse 

de perder la propia vida. 

La sanción al delito de referencia, no es acorde con el bien jurídico 

tutelado, al colocar a la víctima (sujeto pasivo) en estado de abandono 

el autor material del delito (sujeto activo) pone en peligro la 

integridad y vida del sujeto pasivo, constituyéndose entonces en 

un delito de peligro, atendiendo a su resultado, consistente en la 

puesta en peligro de los bienes tutelados, tratándose de un delito 

que sólo puede ser cometido de manera dolosa, esto es que la 

persona que lo comete lo hace a sabiendas, intencionalmente, con 

conocimiento de causa de que lo que está haciendo, está mal. 

Lo que se propone con la presente iniciativa es que la pena sea acorde 

a la que se establece para el delito de lesiones cuando ponga en peligro 

la vida, artículo 130 fracción VII de seis a ocho años de prisión. 

A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL VIGENTE 

                 PROPUESTA 

ARTÍCULO 156. A quien 
abandone a una persona incapaz 

de valerse por sí misma, 
incluyendo a las personas adultas 

mayores y/o con discapacidad, 
teniendo la obligación de cuidarla, 

ARTÍCULO 156. A quien 
abandone a una persona incapaz 

de valerse por sí misma, 
incluyendo a las personas adultas 

mayores y/o con discapacidad, 
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se le impondrán de tres meses a 
tres años de prisión si no 

resultare lesión o daño alguno. 
Además, si el activo fuese 

ascendiente o tutor del ofendido, 
se le privará de la patria potestad 

o de la tutela. 
 

 

teniendo la obligación de cuidarla, 
se le impondrán de: 

 
I. De seis a ocho años de 

prisión. 
 

II. De resultar alguna lesión o daño 
se aplicarán las sanciones 

previstas en este Código aplicables 

al delito correspondiente. 
 

Si el activo fuera ascendiente o 
tutor del ofendido, se le privará de 

la patria potestad o de la tutela, 
según sea el caso. 

 
Además, si el activo fuese 

descendiente del ofendido perderá 
los derechos sucesorios en su caso.  

 
Delito que se perseguirá de oficio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por 

sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de: 

I. De seis a ocho años de prisión. 

II. De resultar alguna lesión o daño se aplicarán las sanciones 

previstas en este Código aplicables al delito correspondiente. 
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Si el activo fuera ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la 

patria potestad o de la tutela, según sea el caso. 

Además, si el activo fuese descendiente del ofendido perderá los derechos 

sucesorios en su caso.  

Delito que se perseguirá de oficio. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

 
 



 

 
MARCELA FUENTE CASTILLO 

Diputada 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Ciudad de México, a 22 de abril del 2022. 

 

 

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

 

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 71, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, inciso 1, 

apartado D, incisos a, b y c; 30, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México;  y los artículos 5, fracción I y 95, fracción II, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

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

DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sistema patriarcal, como cualquier sistema de dominación y sometimiento, se 

ha reproducido históricamente desde las distintas esferas de la vida social; desde 

los usos y costumbres ancestrales, el lenguaje, las religiones, las ideologías, e 

incluso, desde la academia y la ciencia, siendo estos últimos espacios de 

conocimiento, que socialmente son percibidos y concebidos como neutrales y 

objetivos. Lo anterior involucra que, al tratarse de una cuestión estructural, 

cualquier espacio de la vida pública y privada esté permeado por la lógica 

patriarcal.   

El patriarcado ha involucrado sistemáticamente la negación de las mujeres; su 

exclusión y segregación a través del tiempo mediante mecanismos de control y 

disciplinamiento que la han colocado en una situación de vulnerabilidad y 

reiterada violencia. Esta situación empeora, por supuesto, cuando a su condición 

genérica se le suman otros factores como la clase social, la raza, orientación 

sexual, la etnia a la que se pertenece, entre otros. 

Hacerle frente al sistema patriarcal involucra no sólo posicionarse en contra de 

este, sino más aún, construir condiciones ideológicas y materiales que nos 

permitan relacionarnos y concebirnos más allá de dicha lógica. Parte de este 

proceso involucra el reconocimiento de la amplia gama de modalidades de 

violencia que atraviesan las mujeres de forma física, psicológica, simbólica 

económica, etc. y que, por sus características, se encuentran en muchas 

ocasiones invisibilizadas o normalizadas.  

La Ciudad de México, consciente de dicha problemática, ha desarrollado 

diversos mecanismos para hacer frente a la violencia por razones de género en 

sus diversas manifestaciones, siendo la publicación de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México -entonces Distrito 
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Federal- (2008) y más recientemente, la Declaratoria de Alerta por Violencia 

contra las Mujeres en la Ciudad de México (2019)1, los precedentes más 

relevantes en esta materia.  

No obstante, a pesar de los esfuerzos y del gran avance que se ha conseguido 

hasta el momento, el camino para la erradicación de la violencia de género aún 

es largo, según se evidencia, por ejemplo, en el Comunicado de Prensa 689/21 

publicado el 23 de noviembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en donde se muestran los siguientes datos:  

 En 2021, 20% de mujeres de 18 años o más reportó percepción de 

inseguridad en casa. 

 En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de 

tipo sexual. 

 En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres 

ocurrieron en la vivienda. 

 En 2020, el delito de violencia familiar registró la segunda mayor 

frecuencia y es el único que muestra un aumento de 5.3% entre 2019 y 

2020, lo cual confirma nuevamente un alza en la violencia contra las 

mujeres durante el periodo de confinamiento por la COVID-19. 

 En 2021, 22.8% de las mujeres declararon haber enfrentado intimidación 

sexual, en comparación con 5.8% en los hombres; mientras que, en 

cuanto a abuso sexual, el caso de las mujeres (7.3%) es poco más de 

cinco puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo 

periodo. 2 

                                                           
1 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sepublicaengacetaoficial
declaratoriadealertaporviolenciadegenero  
 
 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf   
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En nuestro país, la problemática en torno a la violencia de género representa un 

obstáculo significativo para la garantía de los derechos y libertades de las 

mexicanas, así como para alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres. Es por ello que, resulta necesario desarrollar y mejorar los instrumentos 

jurídicos existentes de modo tal que estos contribuyan de manera favorable a la 

prevención, atención y erradicación de la violencia que atenta contra las mujeres.  

En este sentido, la iniciativa propuesta tiene por objeto hacer efectivos los 

derechos que garantiza la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, tomando a consideración dos ejes prioritarios 

para mejorar su funcionamiento: 

1) La ampliación de la gama de violencias contempladas en diversas 

disposiciones (sobre todo aquellas de carácter invisibilizado o que no 

se encuentran de manera explícita en la Ley), así como el 

reconocimiento de relaciones interpersonales no consideradas en 

donde dicha violencia tiene lugar.  

2) El reforzamiento de acciones preventivas -en vez de aquellas de 

carácter punitivo- que contribuyan al enfoque de justicia alternativa. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso la 

presente iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de La Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 

como se muestra a continuación:  
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 
 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I-V… 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, en las Casas de Emergencia 
y los Centros de Refugio destinados 
para tal fin. Cuando se trate de 
víctimas de trata de personas, las 
mujeres recibirán atención integral 
con sus hijas e hijos en Refugios 
Especializados; 
 
 
 
VII-X… 
 

 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I-V… 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas 
e hijos, en los casos de violencia 
familiar, delitos sexuales, contra la 
libertad personal, tentativa de 
feminicidio y lesiones, en las Casas 
de Emergencia y los Centros de 
Refugio destinados para tal fin. 
Cuando se trate de víctimas de trata 
de personas, las mujeres recibirán 
atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 
 
VII-X… 

 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 
 

 
I. Violencia Familiar: Es 

aquella que puede ocurrir 
dentro o fuera del domicilio 
de la víctima, cometido por 
parte de la persona 
agresora con la que tenga o 
haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por 

 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 
 
 

I. Violencia Familiar: Es aquella 
que puede ocurrir dentro o 
fuera del domicilio de la 
víctima, cometido por parte de 
la persona agresora con la que 
tenga o haya tenido parentesco 
por consanguinidad o por 
afinidad, derivada de 
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afinidad, derivada de 
concubinato, matrimonio, o 
sociedad de convivencia; 

 
II-X… 
 

concubinato, matrimonio, 
sociedad de convivencia o 
relaciones de hecho; 

 
II-X… 

 
Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para evitar la comisión de 
delitos y otros actos de violencia 
contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter 
no penal. 
 
Así como las medidas de seguridad 
que determine el órgano jurisdiccional 
en materia de registro de personas 
sentenciadas por delitos relacionados 
con violencia sexual. 

 
Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para evitar la comisión 
de delitos y otros actos de violencia 
contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado.  
 
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter 
no penal. Entre ellas educación para 
toda la población, encaminadas a 
eliminar la cultura y prácticas 
machistas, roles de género, 
cualquier tipo de violencia y 
prejuicios de toda índole. 
 
Así como las medidas de seguridad 
que determine el órgano jurisdiccional 
en materia de registro de personas 
sentenciadas por delitos relacionados 
con violencia sexual. 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

PRIMERO. -  Que con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confiere a la 

legislatura de la Ciudad de México, la facultad para promover iniciativas. 
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SEGUNDO. - Que observando y acatando lo proveído en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

“Convención de Belem do para", suscrita por México en 1995 y ratificado en 

1998, se establece concretamente en los artículos 3, 4, 5, 7 y 8, que toda mujer 

tiene derecho a una vida libre de violencia; al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos garantizados en los instrumentos 

regionales e internacionales. En el mismo sentido, los países suscritos deben 

condenar todas las formas de violencia hacia las mujeres, y se comprometen a 

prevenir y erradicar la violencia, incentivando la educación.   

TERCERO. - Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación a la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), suscrita por México 

en 1980 y ratificada en 1981, señala en su art. 3, que los estados parte tomaran 

las medidas apropiadas -incluyéndose aquellas de carácter legislativo- para 

salvaguardar el desarrollo de las mujeres, así como para garantizar sus derechos 

y libertades fundamentales. 

CUARTO. - Que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, 

inciso a, de la Constitución Política de la Ciudad de México, es principio rector 

de esta Ciudad el respeto a los derechos humanos. 

QUINTO. - Que de acuerdo al artículo 4, apartado A, incisos 3 y 6 y al artículo 5, 

apartado A, incisos 1,6 y 7, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

todas las autoridades tienen la obligación de dar la protección más amplia a los 

derechos humanos de las y los ciudadanos.  

SEXTO. - Que en observancia a los artículos 6, apartados B, G, inciso 2 y 

apartado H; 9, apartado A, incisos 1 y 3 y al artículo 14, apartado B, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Las autoridades deben garantizar 

el derecho a la integridad, acceso a la justicia, a la vida digna, a la seguridad 
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ciudadana, a la prevención de la violencia y el delito de todas y todos los 

habitantes de la Ciudad de México.  

SEPTIMO. -  Que como lo contempla el artículo 28 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, el poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

OCTAVO. - Que observando el artículo 29, apartado A, inciso 1, apartado D, 

incisos a, b y c y apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Es obligación y competencia de este honorable Congreso, entre otras, proponer 

reformas en favor del mejoramiento del funcionamiento de la Ciudad de México. 

NOVENO. -  Que respetando lo contenido en el artículo 42, apartado B, inciso 3, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades adoptarán 

medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de 

prevenir la violencia. 

DECIMO. - Que en concordancia al artículo 45, apartado A, incisos 1 y 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ciudad tendrá un sistema penal 

acusatorio, adversarial y oral, y se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración y continuidad. 

 

DECRETO 
 

UNICO. – Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de 

violencia de género.  

 

Como se muestran a continuación:  

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los 

derechos siguientes: 
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I-V… 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, 

delitos sexuales, contra la libertad personal, tentativa de feminicidio y 

lesiones, en las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para 

tal fin. Cuando se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán 

atención integral con sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 

VII-X… 

 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

 

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del 

domicilio de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la 

que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, 

derivada de concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia o 

relaciones de hecho; 

II-X… 

 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo 

las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar 

la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo 

a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado.  

La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que 

deberán privilegiarse las de carácter no penal. Entre ellas educación para toda 

la población, encaminadas a eliminar la cultura y prácticas machistas, roles 

de género, cualquier tipo de violencia y prejuicios de toda índole. 
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Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en 

materia de registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con 

violencia sexual. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. -  Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Dado en el Palacio legislativo de Donceles a los 22 días de abril de 2022. 



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

1 de 18 

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA: 
“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021” 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las 

propuestas de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2021”, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021”. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, del asunto en estudio y se hace una breve referencia a los temas 

que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de las propuestas analizadas. 

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 
XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción 
V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 
106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las 
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Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, 
Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción 
XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 
374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 
439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Seguridad 
Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene la competencia y 
atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que con fecha once de febrero de 2022, por medio del oficio con número  

CCDMX/IIL/CSC/79/2022,  se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión en comento. 

  
II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones I, II, y III, 

incisos I), IV), y V); 373 fracciones I,II,III,IV, V, VI,VII y VIII y 374, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el pasado once de febrero de 2022, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de 

los Diputados integrantes de la misma,  se emitió la “Convocatoria y Bases del 

Proceso para la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021. 

 
III. Que con fecha dieciséis de febrero de 2022, mediante Oficio 

CCDMX/IIL/CSC/099/2022, se solicitó a la COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de la II 

Legislatura, la publicación en al menos dos diarios de circulación nacional, en la 

página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en sus redes sociales, la 

CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 

PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 

2021“, aprobada en la TERCERA  SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA”; misma que se publicó en la GACETA 

PARLAMENTARIA No. 111, de fecha dieciséis de febrero de 2022, en sus páginas 

de la 8 a la 23.  

 
IV. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021”, mediante Oficio CCDMX/IL/SSC/115/2022, de fecha veinticinco de 

febrero de 2022, entregado vía correo electrónico, dirigido a OMAR GARCÍA 

HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México (SSC 
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CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en  los cuerpos Policiales 

pertenecientes a esa institución; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
V. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021”, mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de febrero de 2022, 

a efecto de que su titular LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal 

General de la Ciudad de México, tuviera conocimiento y se diera oportuna difusión 

en la Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de la 

Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021”, mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de febrero de 2022, 

a efecto de que su titular LICENCIADA ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tuviera 

conocimiento y se diera oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a la 

Policía de dependiente de la Secretaría; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VII. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, se otorgará en categorías femenil y 

varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada género en la entrega de 

tal distinción.  

 

VIII. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, la documentación de las y los 

candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura queda bajo su resguardo y se considera 

confidencial hasta la emisión del presente Dictamen. 

 
IX. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, fueron ingresados y se recibieron 

durante el periodo del dieciséis de febrero al ocho de marzo de 2021, en un horario 

abierto. La recepción de propuestas de los candidatos para ser merecedores de la 

medalla, se recibieron a través de correo electrónico seguridad.ciudadana 

@congresocdmx.gob.mx. 
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Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión 
de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones LII, 67, 
70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones 
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 
fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas 
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, 
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección 
Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,  439 y 440 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde 
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de 
la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y 
aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la 
sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2021. 
 
SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de 
la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana 
en la Ciudad de México, para que a través de sus representantes, titulares o directores 
propongan como candidatos a elementos de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de 
la Policía de Investigación,  dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan realizado una actuación 
extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficiencia reiterada en el 
cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o realizando acciones 
de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir 
la Medalla al Mérito Policial 2021. 
 
TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2021, 
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber. 
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Se otorgará a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad de México, además 
de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
 
CUARTO. -  Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 
 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 
QUINTO. -  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y encargada del 
procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la 
Medalla al Mérito Policial 2021, así como someter a la consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la 
elección de aquellas y aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 
SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en 
categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la 
distinción. 
 
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por Escrito las 
cuales están  acompañadas y contienen lo siguiente: 
 
1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
2. Nombre completo de la o el candidato; 
3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 
4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 
5. Currículum vitae de la o el candidato, y 
6. La información documental adicional. 
 
OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación 
completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que éstas 
permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente. 
 
NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de 
recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección 
de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y méritos procedió   
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a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hace se divide en categorías 
femenil y varonil y los que cayeron en cumplimiento de su deber (post mortem); mismo que 
una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana,   
será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, para su aprobación. 
 
 
DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados integrantes de 
la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres 
de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, en dos diarios de 
circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las siguientes características: 
 
“(…) 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en 
su defecto de una aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 (…) 
l) Medalla al Mérito Policial; 
(…)” sic. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron inscritos para recibir la 
Medalla al Mérito policial 2021; y quienes no han resultado galardonados serán reconocidos 
por el Honorable Congreso de La Ciudad de México, II Legislatura, mediante un 
Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que los ha hecho tener la 
distinción de ser considerados para recibir la presea. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de los 
cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber 
y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus familiares de manera pública de la 
presea y reconocimiento correspondiente. 
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DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del dieciséis de febrero al ocho de marzo de 2021, 

se recibieron las siguientes propuestas a través del correo electrónico seguridad.ciudadana 

@congresocdmx.gob.mx, se recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos 

de las propuestas de las y los candidatos, conforme a lo siguiente: 

 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Carreón Salgado Nancy  SSC  
2 Cruz Ibarra Fernanda Danahe SSC 

3 Cruz Sánchez Gloria María  SSC 
4 Ezquivel Castro Nayeli Beatriz  SSC 

5 Hernández Santiago Yuriana Hermila SSC 
6 Palomo Jiménez Montserrat  SSC 

7 Parra Román Sandivel SSC 

8 Reséndiz Flores Saida  SSC 
9 Romero Gaitán Fátima Ivette SSC 

10 Saldívar Percino María Guillermina  SSC 
11 Sánchez Franco Alejandra SSC 

12 Valdos Medrano Berenice  SSC 

13 Hernández Gabriel Liliana  SSC 
14 Maturano Oliva Adriana María del Rosario  SSC 

15 Isalia Stefanía Becerra Cruz FGCDMX  
16 Juana Angélica Durán Ruíz FGCDMX  

17 Vargas Regalado Wendy Yunuen FGCDMX  
18 Reyes Hernández Paulette Anahí  SSyPC 

 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Alzua Lera Andrés SSC 
2 Arias González Gustavo SSC  

3 Ávalos Herrera Christian Ezequiel SSC  
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4 Bárcenas Ruiz Miguel Ángel SSC 

5 Betanzos López Efraín Cecilio SSC 
6 Cabrera Arias Edgar Iván SSC 

7 Cadena Hernández Eber Usiel SSC 
8 Campos Juárez Carlos David SSC 

9 Castañeda Alvarado Jesús SSC  
10 Chávez Vargas Gabriel SSC  

11 Díaz García  Horacio SSC 

12 Duran Cruz Fulgencio SSC 
13 Gijón Ortiz Inés Crisóforo SSC 

14 Guizar Tamayo Enrique SSC 
15 Hernández Tello David SSC 

16 Hernández Torres Jaime SSC 

17 Herrera López Hugo Daniel SSC 
18 León Sánchez Ricardo SSC 

19 Méndez Meza Víctor SSC 
20 Muñoz Sarabia Guillermo SSC 

21 Ortega de la Palma Oscar SSC 
22 Osornio Rodríguez Andrés SSC 

23 Peralta Méndez Dennys Daniel SSC 

24 Piña Nava Roberto SSC 
25 Ramírez Jiménez Reinaldo SSC 

26 Reyes Arriaga José Alfredo SSC 
27 Rodríguez Cruz Edgar Gonzalo SSC 

28 Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel SSC 

29 Rojas Cruz Cesar SSC 
30 Rojas Ruíz Jesús SSC 

31 Rojas Vidal Héctor Edwin SSC 
32 Sánchez Becerril José Francisco SSC 

33 Serralde Vázquez Ramón Eleazar SSC 
34 Tolentino Victoria Jorge SSC 

35 Torres Galicia Miguel Ángel SSC 

36 Vargas Cedillo Erick Emilio SSC 
37 Velázquez Cano Miguel Ángel SSC 
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38 Vite Téllez Juan Antonio SSC 

39 José Luis Avilés Gutiérrez FGCDMX  
40 Casillas Mendoza Gustavo Alberto FGCDMX  

41 Alejandro Arreola Ruiz FGCDMX  
42 Uriel Rendón Pérez FGCDMX  

43 Villegas Cruz Froylan FGCDMX  
44 Carriola Valencia Jorge Antonio SSyPC 

45 Cadena Torres Yahir SSyPC 

46 Toriz Lule Rafael SSyPC 
47 Miranda Juárez Javier SSyPC 

48 Sergio Daniel Herrera Hernández SSC 
49 Bernardo Ortega  Vázquez SSC 

50 López Jaramillo Pablo SSC 

51 Agustín Alejandro López Flores SSC 
52 Antonio Martínez de la Cruz SSC 

53 Pedro Soriana Méndez SSC 
54 Christian Juárez Posada SSC 

55 Arnoldo Vélez Teodoro SSC 
 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 Castillo Juárez Eusebio Emmanuel SSC 

2 Cornejo Hernández María Guadalupe SSC 
3 González Álvarez David SSC 

4 Palafox López Jorge Edgar SSC 

5 Ramírez Vázquez José Alberto SSC 
6 Reyes Ríos Luis Gerardo SSC 

7 Tello España Iván SSC 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de 
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los 
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expedientes que respaldan 80 propuestas de candidatos y candidatas para recibir la “Medalla 
al Mérito Policial 2021”, evaluando que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de 
la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los siguientes criterios: 
 
 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato 
en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida. 
 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la 
población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su vida. 

 
 

3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la 
situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente. 
 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió 
su vida. 

 
5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los 

hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad. 
 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un 
desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado. 

 
7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a 

los derechos humanos. 
 

8. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus 
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

 
9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en 

la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la 
asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, el expediente 
individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran 
merecedores a la medalla al mérito policial 2021. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que esta Comisión recibió 19 propuestas de mujeres para recibir el 
galardón, de la cual una de ellas será reconocida por su valor policial post mortem, por lo que 
una vez revisadas y evaluadas las propuestas y verificado que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea de la Medalla al 
Mérito Policial 2021 en la categoría femenina a las 19 mujeres propuestas a esta Comisión.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión recibió también 7 propuestas de elementos caídos en 
cumplimiento de su deber,  elementos que merecen ser galardonados por su valor policial post 
mortem,  por su heroico desempeño de su labor en vida.  
 
DÉCIMO OCTAVO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en cada 
uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación respectiva de los 
mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2021 un total 
de: 
 

1) 67 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 

2) 8 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

 
3) 5 propuestas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 

Federal.  
 
Haciendo un total de 80 galardonadas y galardonados que pertenecen a las categorías 
femenil, varonil y valor policial post-mortem, a quienes esta Comisión acuerda entregar a todos 
los elementos que previo cumplimiento de los requisitos, han demostrado desempeñarse con 
una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de las corporaciones a las que  
pertenecen y no solo acotar la entrega de las preseas a 6 elementos por dependencia.  
 
DÉCIMO NOVENO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial a 80 galardonadas y galardonados 
decididos, que sin hacer distinción de sus actos heroicos entre cada uno de ellos y 
reconociendo a cada uno su labor y aportación de proteger la seguridad e integridad de los 
ciudadanos, elementos que entregan su vida al servicio de la ciudadanía, del pueblo de México 
y al servicio del país, mediante el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la 
máxima distinción para agradecer a cada una y uno de ellos su gran aportación.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana: 
 
 
 

RESUELVE 
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PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2021”, a las y los 
siguientes elementos por categorías: 
 
 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Carreón Salgado Nancy  SSC  
2 Cruz Ibarra Fernanda Danahe SSC 

3 Cruz Sánchez Gloria María  SSC 
4 Ezquivel Castro Nayeli Beatriz  SSC 

5 Hernández Santiago Yuriana Hermila SSC 

6 Palomo Jiménez Montserrat  SSC 
7 Parra Román Sandivel SSC 

8 Reséndiz Flores Saida  SSC 
9 Romero Gaitán Fátima Ivette SSC 

10 Saldívar Percino María Guillermina  SSC 
11 Sánchez Franco Alejandra SSC 

12 Valdos Medrano Berenice  SSC 

13 Hernández Gabriel Liliana  SSC 
14 Maturano Oliva Adriana María del Rosario  SSC 

15 Isalia Stefanía Becerra Cruz FGCDMX  
16 Juana Angélica Durán Ruíz FGCDMX  

17 Vargas Regalado Wendy Yunuen FGCDMX  

18 Reyes Hernández Paulette Anahí  SSyPC 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Alzua Lera Andrés SSC 
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2 Arias González Gustavo SSC  

3 Ávalos Herrera Christian Ezequiel SSC  
4 Bárcenas Ruiz Miguel Ángel SSC 

5 Betanzos López Efraín Cecilio SSC 
6 Cabrera Arias Edgar Iván SSC 

7 Cadena Hernández Eber Usiel SSC 
8 Campos Juárez Carlos David SSC 

9 Castañeda Alvarado Jesús SSC  

10 Chávez Vargas Gabriel SSC  
11 Díaz García  Horacio SSC 

12 Duran Cruz Fulgencio SSC 
13 Gijón Ortiz Inés Crisóforo SSC 

14 Guizar Tamayo Enrique SSC 

15 Hernández Tello David SSC 
16 Hernández Torres Jaime SSC 

17 Herrera López Hugo Daniel SSC 
18 León Sánchez Ricardo SSC 

19 Méndez Meza Víctor SSC 
20 Muñoz Sarabia Guillermo SSC 

21 Ortega de la Palma Oscar SSC 

22 Osornio Rodríguez Andrés SSC 
23 Peralta Méndez Dennys Daniel SSC 

24 Piña Nava Roberto SSC 
25 Ramírez Jiménez Reinaldo SSC 

26 Reyes Arriaga José Alfredo SSC 

27 Rodríguez Cruz Edgar Gonzalo SSC 
28 Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel SSC 

29 Rojas Cruz Cesar SSC 
30 Rojas Ruíz Jesús SSC 

31 Rojas Vidal Héctor Edwin SSC 
32 Sánchez Becerril José Francisco SSC 

33 Serralde Vázquez Ramón Eleazar SSC 

34 Tolentino Victoria Jorge SSC 
35 Torres Galicia Miguel Ángel SSC 
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36 Vargas Cedillo Erick Emilio SSC 

37 Velázquez Cano Miguel Ángel SSC 
38 Vite Téllez Juan Antonio SSC 

39 José Luis Avilés Gutiérrez FGCDMX  
40 Casillas Mendoza Gustavo Alberto FGCDMX  

41 Alejandro Arreola Ruiz FGCDMX  
42 Uriel Rendón Pérez FGCDMX  

43 Villegas Cruz Froylan FGCDMX  

44 Carriola Valencia Jorge Antonio SSyPC 
45 Cadena Torres Yahir SSyPC 

46 Toriz Lule Rafael SSyPC 
47 Miranda Juárez Javier SSyPC 

48 Sergio Daniel Herrera Hernández SSC 

49 Bernardo Ortega  Vázquez SSC 
50 López Jaramillo Pablo SSC 

51 Agustín Alejandro López Flores SSC 
52 Antonio Martínez de la Cruz SSC 

53 Pedro Soriana Méndez SSC 
54 Christian Juárez Posada SSC 

55 Arnoldo Vélez Teodoro SSC 
 
 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 Castillo Juárez Eucebio Emmanuel SSC 

2 Cornejo Hernández María Guadalupe SSC 
3 González Álvarez David SSC 

4 Palafox López Jorge Edgar SSC 

5 Ramírez Vázquez José Alberto SSC 
6 Reyes Ríos Luis Gerardo SSC 

7 Tello España Iván SSC 
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SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a los proponentes lo correspondiente al 
Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a recibir la entrega de la 
Medalla al Mérito Policial 2021. 
 
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que 
asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del Segundo Periodo del 
primer año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la Medalla al Mérito Policial 2021 en 
dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura.  
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

 

 

 

   

 
DIP. SANDY HERNÁNDEZ 

MERCADO 

 

   

 
DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP.ANÍBAL  

ALEXADRO 

  CAÑÉZ 

  MORALES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días de marzo de 
2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTINÚEN Y, EN SU CASO, REFUERCEN 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS 

SARS-COV-2 (COVID-19), EN EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de 

México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, AL SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR 

LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, EN ESPECÍFICO, REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS Y 

SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS ACCESOS, COMO MEDIDAS 

MÍNIMAS PARA PREVENIR EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN TODA LA ZONA 

METROPOLITANA.”, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 22 de febrero de 2022, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la 

diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. Con fecha 23 de febrero de 2022, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, 

mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDSPOPA/CSP/0499/2022, 

signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de 

Acuerdo. 

 
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 
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y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 

treinta de marzo de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía 

remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Esther Silvia 

Sánchez Barrios destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “La pandemia de la COVID-19 ha modificado las dinámicas de vida en diferentes 

ámbitos, no solo en términos de salud, sino también económicos y sociales, 

causando entre otras cosas, formas de convivencia que desaparecen y otras que 

hasta hace años eran inexistentes. 

 

El uso obligatorio de los cubrebocas, así como del gel antibacterial se han vuelto 

medidas fundamentales y básicas para cualquier convivencia social, en especial 

para áreas públicas con espacios cerrados, imposibilitando o reduciendo así el 

contagio en masa de la ciudadanía. 

 

2. Sostiene la promovente que “Las medidas existentes en el transporte público, 

fundamentalmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, son una prioridad 

dada la cantidad de usuarios diarios a estimados en un aproximado de 2 millones 

diarios para el 20211, siendo un foco de infección sin las medidas adecuadas, en 

especial porque los sectores más vulnerables de la capital del país usan el 

transporte público. 

 
Este aumento de los casos positivos, así como el relajamiento de las medidas 
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sanitarias por parte de la ciudadanía hacen imprescindible el aumento de la 

vigilancia y coordinación para reforzar las medidas preventivas y combatir el 

crecimiento de casos diarios, pero no solo esto, sino que se vuelve fundamental 

el análisis de alternativas y propuestas innovadoras para blindar a los sectores 

más vulnerables de la población.” 

 

3. La diputada Sánchez Barrios señala que “La Constitución Política de la Ciudad de 

México, mandata encontrar las mejores soluciones para proteger los derechos 

humanos de la ciudadanía, en este caso en especial para el derecho a la salud, y 

crear mecanismos novedosos para que la ciudadanía ejerza plenamente su 

derecho a la salud.” 

 

4. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcriben los resolutivos propuestos: 

RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CORROBORAR LA 

APLICACIÓN Y LA VIGENCIA DE LAS RESTRICCIONES DE HIGIENE EN TODOS 

LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI 

COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ALTERNATIVAS. 
 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, AL SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR 

LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, EN ESPECIAL, REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS, ASI 

COMO SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS ACCESOS. 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 
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III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
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través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha señalado en el apartado de antecedentes, la Proposición con Punto 

de Acuerdo tiene como objetivo exhortar a diversas dependencias de la Administración 

Pública Local, entre ellas a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, así como 

a los diversos organismos de transporte de pasajeros como el Metro. Metrobús, 

Servicio de Transportes Eléctricos y Cablebús para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, refuercen las medidas que permitan evitar la propagación 

del virus de COVID-19. 

 
VIII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por 

lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa 

naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el 

Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones 

necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores 

y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al 

mínimo esencial, entre otras. 

 
IX. Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la movilidad es el derecho 

                                                           
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos 

y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona3. 

 
X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

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

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

                                                           
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 II. – IV. … 

 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en la 

iniciativa en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. – IV. … 
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir 

el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 

personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 

y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

 

VII. – X. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
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II. – XXXII. … 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XII. Que el Gobierno de la Ciudad de México, en correlación con las diversas acciones 

implementadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a 

mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades.  

 

XIII. Que con el objetivo de reactivar las diversas actividades desarrolladas en la Ciudad, 

sin poner en riesgo la salud e integridad de la población ni perder de vista las medidas 

de seguridad e higiene, el 20 de mayo del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” 

que estableció las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la 

cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo 

y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de 

actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias 

adicionales a las ya establecidas.  
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XIV. Que en mayo del 2020, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la presentación de 

los  “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir el sector 

del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México”, en el que se estableció como objetivo principal 

“…  diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes para poder evitar el 

contagio y contener la propagación de manera definitiva en el transporte público, 

tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias federales y 

locales han emitido al respecto, así como con el apoyo de las instituciones de salud 

del país. Asimismo, establecer medidas adicionales para disminuir al máximo el riesgo 

de contagio en oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en general, 

considerando como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás normativa 

aplicable”. 

 

XV. Que con los Lineamientos antes referidos, se establecieron diversas medidas 

preventivas para los usuarios y trabajadores de la red de transporte público de la 

Ciudad de México, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), 

Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), transporte concesionado y Ecobici. 

 

Los lineamientos establecen medidas de prevención para usuarios y operadores del 

transporte público. Entre las medidas, destacan las siguientes: 

 

➢ Para usuarios. 

En todo momento:  

1. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

2. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  
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3. Evitar los saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. No tocar el cubrebocas.  

 

Antes de salir de casa:  

1. Lavarse las manos al menos durante 20 segundos. También se puede usar 

gel antibacterial a base de alcohol al 70%.  

2. Ponerse cubrebocas.  

 

En el transporte público:  

1. Usar cubrebocas. Asegurarse de que cubra nariz y boca.  

2. Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, 

guardando la sana distancia.  

3. Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.  

4. En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del 

codo.  

5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto.  

6. Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.  

7. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado 

en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

 

➢ Para operadores de transporte. 

Medidas generales. 

1. Usar cubrebocas, guantes y elementos de protección de manera obligatoria.  

2. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

3. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  
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4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. Abrir las ventanas del vehículo para permitir la circulación de aire fresco y 

evitar el uso del aire acondicionado.  

6. Limitar el contacto directo con dinero en efectivo. Las y los conductores de 

medios de transporte, así como personal de ventanilla de boletos, pueden 

utilizar una charola de plástico para recibir los pagos en efectivo. 

7. Evitar tener adornos, cortinas y objetos innecesarios dentro del transporte.  

8. Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en su unidad, al 

inicio de cada viaje, al reiniciar ruta y al finalizarlo.  

9. Disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas 

usuarias.  

10. Evitar circular con una ocupación mayor a 50% de la capacidad de la 

unidad.  

11. Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.  

12. Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar 

para mantener la sana distancia entre los pasajeros.  

13. Respetar los itinerarios de salida y frecuencias, entre otros. 

 

XVI. Que a efecto de proteger a personas usuarias de red de transporte de la ciudad y a 

sus operadores, al tiempo de garantizar la operación de la red de transporte de la 

ciudad, así como su sostenibilidad operacional y financiera, el Gobierno de la Ciudad 

de México, ha realizado, entre otras, las acciones siguientes4: 

                                                           
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf 
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XVII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo y 

Tercer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares 

de las diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso 

de la Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese 

sentido, el titular de la Secretaría de Movilidad, en su momento, remitió a esta 

dictaminadora ambos informes anuales, del cual, respecto del tema en análisis, se 

desprende lo siguiente5: 

 

Segundo Informe 

 

“SANITIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desde marzo se impulsó la sanitización de las unidades e instalaciones del Sistema 

de Transporte Colectivo (stc) Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Red de 

Transporte de Pasajeros (rtp), ECOBICI, Parquímetros y Centros de Transferencia 

Modal (Cetram). 

 

Diariamente se desinfectan 316 unidades en el Metro y 690 de rtp; mientras que, en el 

Metrobús, Tren Ligero y Trolebuses, se limpian las zonas de contacto de cada unidad 

al término del recorrido, así como una sanitización intensiva durante las noches. 

 

Se diseñaron guías para la limpieza de unidades de transporte público concesionado 

de ruta, taxi y servicios privados. Se colocó gel antibacterial para operadores y 

usuarios de las unidades e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (stc) 

Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y la Red de Transporte de Pasajeros (rtp).  

                                                           
5 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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Además, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el Metro y en todo el transporte 

público. En tanto, en el Sistema de Transporte Colectivo se pausó el funcionamiento 

de 79 hidroventiladores y 39 nebulizadores ubicados en puntos estratégicos para evitar 

la dispersión de microgotas con carga viral. Mientras tanto, se ha mantenido la 

instrucción de mantener abiertas las ventilas las unidades de transporte de los distintos 

sistemas. 

 

Aunado a esto, fueron definidas zonas de alto contagio de COVID-19 por lo que se 

tomaron medidas de distanciamiento y se implementaron operativos de verificación de 

sana distancia en 51 estaciones del Metro y en Centros de Transferencia Modal donde 

se distribuyeron cubrebocas y guantes a personal operativo en campo.  

 

Finalmente, se prepararon recomendaciones sanitarias para el transporte, manejo y 

comercialización de mercancías durante la contingencia sanitaria de COVID-19. 

 

DESINFECCIÓN DE TRENES E INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO 

 

Para la Desinfección de Infraestructura y de trenes en las 12 líneas del Sistema, se 

lleva a cabo mediante un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos, tales como bacterias y virus, impidiendo el crecimiento de estos en fase 

vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

 

Para garantizar la desinfección de los trenes, se incrementaron las cuadrillas de 

personal que portan chalecos, aspersores y guantes de nitrilo. Estos grupos realizan 

la limpieza dentro de los vagones y las estaciones durante las horas del servicio en 

estaciones terminales sin afectar el tránsito de usuarios. 
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El proceso continúa después de las horas de operación en talleres de mantenimiento, 

donde se intenta reducir las bacterias en paneles, asientos, tubos y ventanas. Desde 

el 28 de febrero, se han realizado más de 10,000 acciones de desinfección, lo cual ha 

requerido una inversión de $33.75 millones. Con ello, se beneficia a las personas 

usuarias que diariamente utilizan el transporte público en el contexto de la pandemia 

(alrededor de 1.5 millones), así como a los trabajadores del que se encargan de que 

el sistema siga operando totalmente.” 

       

 

Tercer Informe 

 

“CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA COVID-19 

 

Derivado de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-

19, la vida, como la conocíamos anteriormente, tuvo que 

cambiar; no obstante, la movilidad en Ciudad de México no 

puede parar, por lo que la Semovi tuvo que buscar alternativas 

para que este sector no dejara de funcionar garantizando el 

bienestar  y  seguridad  de  las  personas  que, porque   así   lo  
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decidan o porque sus actividades así lo requieran, tienen que trasladarse por la ciudad. 

Por lo anterior, desde el inicio de la emergencia sanitaria, implementamos acciones 

para la reducción de la demanda, con cierre temporal del 20% de las estaciones de 

Metro, Metrobús y RTP, para reducir aglomeraciones al agilizar el servicio; sanitización 

de unidades y distribución de gel antibacterial para proteger a las personas usuarias y 

operadoras; fomentar la movilidad no motorizada; y digitalización de trámites. Todas 

estas acciones en estricto apego a las disposiciones sanitarias de higiene y seguridad 

emitidas por el Gobierno de México. Estas medidas continuarán hasta que concluya la 

emergencia sanitaria para salvaguardar la vida de todas y todos. 

 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

Para prevenir el riesgo de contagio de 

Covid-19 entre las personas usuarias y 

trabajadoras de la red de trolebuses y Tren 

Ligero, del 01 de marzo de 2020 al 31 de 

julio de 2021 se realizaron acciones para 

evitar aglomeraciones en las unidades y 

estaciones,  así  como  de  desinfección  de 

 trolebuses, trenes y estaciones. Asimismo, se distribuyeron materiales de difusión de 

medidas de prevención, mascarillas, caretas y gel desinfectante.  

 

Con una inversión de $7.5 millones se realizó limpieza y sanitización diaria de los 300 

trolebuses, 12 trenes y 18 estaciones del Tren Ligero por las noches. Durante el 

servicio y arribo a terminales, se sanitizaron pasamanos, asientos, pisos, tableros, 

distribución de cubrebocas, guantes de látex, gel antibacterial, cloro, caretas, 

mascarillas kn95 y guantes de limpieza a todo el personal técnico operativo; se 

distribuyeron caretas entre las personas usuarias y se realizó la colocación de material 
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informativo. Esto significa 245,000 personas beneficiadas al día, entre personas 

usuarias, operadoras y de mantenimiento. Al 31 de julio de 2021 se han entregado 

alrededor de 140,000 guantes, 210,000 cubrebocas, 22,000 litros de gel sanitizante 

con 70 % de alcohol, 9,000 litros de cloro y 100,000 caretas de protección, entre otros. 

 

DESINFECCIÓN DE TROLEBUSES, TRENES E INFRAESTRUCTURA 

Debido a la emergencia sanitaria por el virus 

sars-cov-2 (Covid-19), a partir de 01 de marzo 

de 2020 y hasta que concluya ésta emergencia, 

se llevan a cabo una serie de acciones 

relacionadas con la jornada de sana distancia 

para coadyuvar a evitar aglomeraciones y 

prevenir el riesgo de contagio entre las 

personas usuarias y trabajadoras de la red de 

 trolebuses y Tren Ligero, entre las que destacan las siguientes: limpieza y sanitización 

cada fin de viaje; sanitización profunda mediante lavado con agua con jabón y agua 

con cloro el interior de unidades fuera de servicio; desinfección de partes con mayor 

contacto (asientos, pasamanos, puertas, ventanas, timbres y volante del operador); 

limpieza y desinfección de estaciones y parabuses; uso de tarjeta mi como medio de 

pago en L1 de Trolebús y Tren Ligero para evitar manejo de dinero en efectivo; 

ventilación de unidades permitiendo entrada del sol y el paso del aire; dosificación 

tanto adentro como afuera de estaciones para mantener sana distancia en espacios 

de espera; distribución de gel antibacterial entre personas usuarias, personas 

operadoras y personal en estaciones y trolebuses (al 70% de alcohol); difusión de 

campañas de prevención de contagio y guías de uso; cierre de 4 estaciones de baja 

afluencia del Tren Ligero del 23 de abril al 02 de mayo de 2020; señalización para 

espera, ascenso, descenso circulación y asientos disponibles; y aplicación de 

protocolos de limpieza durante las labores de mantenimiento y servicio de unidades 
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ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

 

Para disminuir los contagios derivados de la Covid-19, desde que se inició la 

emergencia sanitaria se han realizado servicios de desinfección diarios en los vagones 

de las líneas del Sistema durante las horas del servicio, sin afectar el tránsito de 

personas usuarias. En promedio, se desinfectan 7,300 vagones al mes.  

 

ENTREGA DE KITS COVID PARA TRABAJADORES DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO.  

 

 

Para minimizar el contagio entre las personas usuarias, trabajadoras y sus familiares; 

el STC implementó la entrega de distintos Kits Covid, tanto para el personal operativo 

que desempeña labores esenciales y que actualmente se encuentra laborando en las 

instalaciones del Organismo, como para aquel personal que presenten síntomas de la 

enfermedad, de manera que puedan tomar las medidas preventivas con la mayor 

anticipación posible. Hasta el momento se han entregado 67,830 kits Covid; de estos, 

66,545 que contienen cubrebocas, gel antibacterial y guantes; y 1,285 kits entregados 
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al personal que presenta síntomas dentro del programa de Monitoreo de Oxigenación 

que contienen, entre otras cosas, un oxímetro, una caja de paracetamol y cubrebocas. 

 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN LOS CETRAM  

 

Con la finalidad de reducir los contagios entre las personas usuarias y trabajadoras, 

se realizan trabajos de sanitización de superficies de los 40 CETRAM en operación: 

250,703 metros cuadrados por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE); 

512,994 metros cuadrados por parte de las distintas alcaldías y 944,157 metros 

cuadrados por parte del ORT. De igual manera, se realiza la sanitización de las 

unidades de transporte público concesionado. Se distribuyeron 2,961 cubrebocas, 

2,532 pares de guantes, 190 litros de gel antibacterial y 94 lonas informativas al 

personal encargado de la supervisión, así como material gráfico informativo y 

preventivo dentro de los CETRAM. 

 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN LA RED DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)  

 

Con el objetivo de atender y procurar el bienestar de las 

personas usuarias que, durante la pandemia, derivada 

del Covid-19, se trasladan a través de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se ha 

mantenido el servicio en operación de manera continua, 

durante todos los días de la contingencia sanitaria y en 

apego a las disposiciones sanitarias de higiene y 

seguridad.  
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Al respecto y en atención a las medidas de higiene y seguridad en los espacios 

públicos para el cuidado de las personas usuarias de esta red de transporte y para 

prevenir el contagio a bordo de los autobuses se instalaron dispensadores de gel 

alcohol en todos los autobuses en servicio, cierres de circuito, módulos, ofi cinas 

centrales y espacios de uso común, además se han colocado y distribuido materiales 

gráficos, tanto digitales como impresos para ampliar la difusión sobre el uso necesario 

del cubrebocas en el transporte público, la procuración de la sana distancia y el uso 

de gel alcohol a bordo del autobús. Mientras que, para cuidar en todo momento a los 

colaboradores del organismo, se ha equipado al personal con material que los proteja 

de posibles contagios, por lo que se han facilitado 188,000 cubrebocas desechables, 

9,960 mascarillas protectoras faciales, 45 termómetros infrarrojos para tomar la 

temperatura al personal a su ingreso y 300 desinfectantes en aerosol; se han colocado 

tapetes sanitizantes de calzado en las entradas de las ofi cinas centrales; se han 

instalado recubrimientos en la cabina de todos los autobuses en ruta, mediante la 

colocación de cortinas de plástico, así como bolsas para boletos que evitan todo 

contacto físico entre las personas usuarias y la persona operadora del autobús; 

además se aplicaron 500 pruebas antivirales de detección de Covid-19 a personal 

operativo y administrativo de esta red de transporte y se llevaron a cabo 288,991 

servicios de sanitización en autobuses. Además, se llevaron a cabo 8 cursos de 

capacitación impartidos a 316 personas servidoras públicas del Organismo a fi n de 

contribuir a la mitigación de transmisión del virus Sars - c o v 2. 

 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN EL METROBÚS 

 

Con la finalidad de controlar los accesos y dosificación de personas usuarias para 

mantener una sana distancia dentro de las plataformas, se realizaron actividades de 

balizamiento de zona de espera al interior de estaciones de mayor demanda. Lo 

anterior con la finalidad de que las personas usuarias mantengan una distancia de, al 
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menos, 1.5 metros entre cada uno de ellos; así como crear zonas de espera y 

contención dentro de las terminales para lograr dosificar grupos de personas usuarias 

en formación. 
 

Para abordar unidades, se realizaron esquemas 

operativos para no rebasar el factor de 

ocupación del 70% de capacidad de la unidad.  

Asimismo, para hacer más seguro el traslado de 

la población usuaria dentro del Sistema, se 

sanitizan diariamente las 682 unidades que 

conforman el parque vehicular, se delimitan 

espacios seguros para las personas operadoras, 

 se   entrega   equipo  de  protección  a  personal como guantes (6,200 pares), 

cubrebocas (11,600 piezas), gafas de protección (1,800 piezas) y caretas de 

protección facial; asimismo, se hace promoción al uso correcto y entrega de 

cubrebocas a la población usuaria y se  proporciona gel antibacterial (103,698 litros) a 

todas las personas usuarias que ingresan.” 
 

XVIII. Que derivado de la información reportada en los dos últimos Informes de Gobierno, se 

puede observar las diversas acciones realizadas por las autoridades de la Ciudad, con 

el objetivo de hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus de COVID 

19. No obstante lo anterior, esta dictaminadora coincide con el objetivo que se plantea, 

valorando como oportuna y positiva la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, pues si bien en la Ciudad de México la 

mayoría de la población adulta ya se encuentra vacunada con las tres primeras dosis y 

a la fecha de discusión de este dictamen, la totalidad de las entidades federativas de 

nuestro país se encuentra en color verde o de riesgo bajo, según el semáforo epidémico, 

aún sigue latente la posibilidad de contagio, por lo que es necesario continuar con las 

estrategias y medidas de cuidado e higiene. Sin embargo, consideramos realizar 
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modificaciones al Punto de Acuerdo, a efecto de que en un solo resolutivo se exhorten 

a las personas titulares de la Secretaría de Salud y de Movilidad para que continúen y 

fortalezcan las medidas que prevengan el contagio del virus de Covid19. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la  

Secretaría de Salud y de la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen y, en su caso, refuercen 

las acciones necesarias para la prevención de contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), en el transporte público que preste servicio en la Ciudad de México. 

 

 

 

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 
 

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós. 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 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 
 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y Marisela Zúñiga Cerón, integrantes 

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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, 

fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; me permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

LA CUAL SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN A QUE SOLICITE EL APOYO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

EL CASO DE DEBANHI ESCOBAR; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Debanhi Escobar desapareció la madrugada del 8 al 9 de abril después de acudir a una fiesta 

en una quinta en Escobedo. El conductor de una plataforma de vehículos que pasó a recogerla 

le tomó una fotografía en la cual se ve a Debanhi sola a la orilla de la carretera, entre una gran 

empresa de transportes y el motel Nueva Castilla.  

 

Esa imagen llega a la familia de Debanhi alrededor de las seis de la mañana, 

cuando —ya preocupados por la tardanza de su hija— escriben a las 

acompañantes de la joven. Ellas envían esta imagen. A las ocho, Mario Escobar 

ya había llamado a Locatel, a los servicios hospitalarios y forenses, había puesto 

la denuncia en la Fiscalía y había ido a por las cámaras del C4 y el C5 que 

controlan la ciudad y sus entradas. “Entonces se lanza la alerta de desaparecida 

y es cuando empieza este calvario”, contó la semana pasada a EL PAÍS este 

profesor de secundaria.1 

 

II.  Después de 13 días de búsqueda, la Fiscalía de Nuevo León ha encontrado este jueves el 

cuerpo sin vida de Debanhi Escobar. El cadáver de la joven, de 18 años, se ha localizado en 

el interior de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar 

                                                
1 BEATRIZ GUILLÉN. EL PAÍS. El padre de Debanhi Escobar confirma que el cadáver encontrado en el motel Nueva Castilla 
es el de su hija. México  21 ABR 2022  21:40 actualizado: 22 ABR 2022  08:29  
https://elpais.com/mexico/20220422/lafiscaliadenuevoleonencuentrauncadaverenelmotelfrentealque
desapareciodebanhiescobar.html 
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donde desapareció. Así lo ha confirmado su padre, Mario Escobar, el viernes en la 

madrugada, después de que un equipo de buzos rescatara el cuerpo y pudiera reconocer la 

ropa. 

 

III. El señor Escobar acusa de irregularidades a la hora de compartir información, y ha pedido 

justicia: “Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”. La Fiscalía todavía no ha 

explicado cómo llegó el cuerpo de la joven hasta la cisterna. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En el último mes son al menos ocho mujeres las que todavía no han regresado a casa. La más 

pequeña, Allison Campos, tiene 12 años; la mayor, Yolanda Martínez, llega a los 26. Todas han 

desaparecido en la zona metropolitana de Monterrey, que abarca la capital del Estado y una 

decena de municipios en el extrarradio.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala en su párrafo tercero que  

 

Artículo 1°. … 

 

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.- El diario Excelsior, el 20 de abril de 2022 publicó la nota: Culpa Samuel García al 

covid-19 por desaparición de mujeres en NL. 

La nota señala que tan sólo en el 2022, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León ha 

contabilizado 327 alertas por la desaparición de mujeres, de las cuales 33 no han sido 

localizadas, así lo dio a conocer el gobernador Samuel García. 

“El problema es multifactorial, afortunadamente, y lo digo con mucho cuidado y 

respeto, no es un tema de bandas ni de secuestro, si fuera el caso no estarían 

aquí las secretarias de la Mujer y de Igualdad, estarían militares y Fiscalía 

General de la República”, declaró García. 
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TERCERO.- Por su parte el diario PROCESO, publicó una nota titulada: Desaparición de mujeres 

en Nuevo León Samuel García aparece tarde y sólo para la foto. Menciona la nota: 

 

Defensores de los derechos humanos, académicos y organizaciones feministas están 

en alerta porque en Nuevo León, con el nuevo repunte de la violencia del crimen 

organizado, se incrementan las desapariciones de personas y desde 2020 la mayoría 

de las víctimas son mujeres. 

CUARTO.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene como fines institucionales: la 

investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de 

justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y 

disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de Derecho en México; procurar 

que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los 

derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en 

particular y de la sociedad en general. 

El actuar de la FGR se rige bajo los principios de autonomía, legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los Derechos Humanos, perspectiva de 

género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida 

diligencia e imparcialidad. 

Por lo antes expuesto y fundado, y a efecto de garantizar espacios seguros para las 

mujeres, personas gestantes, infancias y adolescencias, es que 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: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN A QUE SOLICITE EL APOYO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

EL CASO DE DEBANHI ESCOBAR. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO).         DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN  

 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días de abril de 2022. 
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Diputado Christian Damián Von  

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la 

Ciudad de México II Legislatura 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
  
  
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar 
y Anibal Alexandro Cañez Morales, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, integrantes 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 EXHORTA AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE 
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA 
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN 
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN 
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS 
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ 
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA; 
conforme a los siguientes:  
 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica  
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador 
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales 
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata 
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León 
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor 
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas 
encabezado por Manuel Velasco Coello.  
 
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le 
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que 
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón 
de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república 
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Diputado Christian Damián Von  

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la 

Ciudad de México II Legislatura 

lo siguiente: “Hazle saber al 
licenciado a través de tuis medios que los estamos apoyando”. “El chiste es que él 
vea que hay apoyo”. 
 
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero, 
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente: 
 

Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De 
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de 
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la 
realización de asambleas y otras actividades.  

 
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados 
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento, 
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los 
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta 
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y 
por ende fiscalizadas.  
 
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con 
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos 
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley 
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de 
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de 
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA 
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no 
fueron declaradas en ningún momento.  
 
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las 
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone 
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos 
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Diputado Christian Damián Von  

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la 

Ciudad de México II Legislatura 

electorales. La presentación fue 
realizada por el Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional y el representante del PAN ante el INE, luego de que el pasado 20 
de agosto se dieron a conocer videos y audios en los que presuntamente aparece 
Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo para financiar a Morena y a su 
entonces candidato presidencial.  
 
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE 
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los 
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/12/2020 y acumulados. 
 
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias 
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por 
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral 
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia 
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias, 
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los 
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de 
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del 
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020. 
 
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor 
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo 
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de 
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida 
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse 
respecto de las investigaciones penales. 
 
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la 
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin 
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando 
las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud. 
 
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación 
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de 
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Coordinador del Grupo Parlamentario del 
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2020, confirmando los acuerdos de 
admisión y emplazamiento de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien 
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021, 
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al 
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó 
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias. 
 
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio 
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la 
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que 
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el 
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación,
atribución fundamentada en la Constitución. 
 
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la 
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole 
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que 
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.  
 
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional 
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las 
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021 
emitidas en 22 de diciembre de 2021. 
 
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet 
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa 
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no 
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder 
Ejecutivo. 
 
 
 

CONSIDERACIONES  
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PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal 
Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que 
se refiere a las acciones de inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. De este 
mandato de la norma suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda 
claridad y sin lugar a interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– 
para modificar alguna resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues 
alguna actuación que tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente 
inconstitucional. 
 
SEGUNDO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
  
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia 
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión 
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo 
fundamente. 
 
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia 
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja. 
 
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de 
reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se 
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión. 
 
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se 
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Ciudad de México II Legislatura 

SÉPTIMO. Que con fundamento el 
artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de 
la Constitución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto 
Nacional Electoral son partes en la Controversia Constitucional promovida por el 
titular de la Fiscalía General de la República identificada con el número de 
expediente 6/2022. 
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional 
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta 
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado 
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal 
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones 
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano 
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este 
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la 
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por 
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en 
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones 
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero 
al partido MORENA. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso 
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia 
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos 
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Ciudad de México II Legislatura 

Electorales entregue documentación 
a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con 
las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David 
Eduardo León Romero al partido MORENA. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de 
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se 
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de 
simpatías o antipatías políticas. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.  

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

FEDERICO DÖRING CASAR 
 
 
 
 
 
 

ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICE Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA 

NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 

Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 

A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 

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

del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICE Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS 

DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA 

NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y, 

ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, A TODAS 

LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Uno. Marco contextual. 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, o 

un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones1. 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (2002). Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Documento web: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf;sequence=1#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20

violencia%20como%3A%20El%20uso,o%20privaciones.%20La%20definici%C3%B3n%20comprende%20tanto%20la%20violenci

a 
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Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 

A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO. 

De lo que se sabe es la violencia, se derivan otros tipos de violencia. En este instrumento, nos 

queremos enfocar a la conocida “violencia de género”, ya que las consecuencias de esta, hoy 

en día, siguen siendo un problema para la convivencia y es uno de los principales obstáculos de 

una sana comunicación.  

 

La violencia de género está definida según el Instituto Mexicano del Seguro Social como todo 

aquel maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o 

viceversa2. 

 

Según la CNDH, existen cinco elementos principales que deben existir para considerar que se 

están cometiendo faltas en cuestión de violencia política de género, que son: 

I. Cuando el acto u omisión se base en elementos de género, cómo: 

a) Se dirija a una mujer por ser mujer 

b) tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o 

c) las afecte desproporcionadamente. 

II. Cuando tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

III. Cuando se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 

ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito 

público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga 

lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en 

la comunidad, en un partido o institución política). 

IV. Cuando sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

V. Cuando sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, 

en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), 

candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) 

públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de 

                                                           
2 Instituto Mexicano del seguro Social (2021). Violencia de género. Web: /www.imss.gob.mx/salud-en-linea/violencia-

genero?msclkid=97be4915c19611ecb0f5ee7f09df6f4c 
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instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus 

agentes. 

Entre las manifestaciones de violencia política en cuestión de género designadas por la 

Secretaría de Gobernación en el “Protocolo para la atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género”, se encuentran las siguientes: 

A. Causen la muerte de la mujer por participar en la política (femicidio/feminicidio). 

B. Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o 

anular sus derechos políticos.  

C. Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos. 

D. Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de 

naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las 

condiciones o el ambiente donde se desarrolla la actividad política y pública.  

E. Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus 

familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la 

renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. 

F. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.  

G. Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en 

el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo 

o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.  

H. Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus 

familias, y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos.  

I. Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos 

humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que protegen los derechos 

de las mujeres. 

J. Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la 

labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las 

causas que persiguen. 



  II LEGISLATURA                                                                                                                                                      

 

4 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICE Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA 

NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 

Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 

A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO. 

K. Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado 

de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia 

justificada, de acuerdo con la normativa aplicable.  

L. Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo 

que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.  

M. Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la 

identidad o sexo de la persona candidata y designada, con objeto de impedir el ejercicio 

de los derechos políticos de las mujeres.  

N. Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, 

costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos 

humanos. 

O. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus 

derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-

electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o 

reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, 

con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.  

P. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos 

políticos.  

Q. Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de 

sus derechos políticos en condiciones de igualdad.  

R. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al 

cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de 

igualdad. 

S. Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso 

administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos.  

T. Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan 

a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.  
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U. Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, 

errada o imprecisa y/u omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus 

derechos políticos en condiciones de igualdad. 

V. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, 

impidiendo el derecho a voz, de acuerdo con la normativa aplicable y en condiciones 

de igualdad.  

W. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las 

funciones y atribuciones de su cargo o posición, que tengan como resultado la limitación 

del ejercicio de la función política. 

 

De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las Mujeres, se 

consideran faltas graves los ubicados en las letras de la T a W y faltas altamente graves las 

indicadas de las letras H a S, en tanto de la letra A hasta la G, son considerados como delitos3.  

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

 

                                                           
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (s.f.). Violencia política contra las mujeres en razón de género. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf?msclkid=302bb88fc1b311ec8f874df3c5146ad5 
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Fuente: Secretaría de Gobernación et al. Protocolo para la atención de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. Pág. 54 y 55 

Por su parte, la discriminación, se encuentra definida dentro de la Ley Federal para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación, en su artículo primero, fracción III,  como toda 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 humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 

piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, 

de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, 

los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación 

la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia4.  

 

En México, según datos del INEGI, las cifras de mujeres que han expresado la inseguridad que 

sienten dentro de sus entidades se mantuvieron elevadas con relación a las cifras de 2020. Según 

esta Institución, el 70.3% de las mujeres en la República Mexicana reportaron haberse sentido 

inseguras en sus ciudades de residencia. 

 

Cabe señalar que, en el mes de marzo del año 2020 a inicios de la pandemia, 78.6 % las mujeres 

de 18 años y más, consideraban que vivir en su ciudad de residencia era inseguro en cuanto a 

temas de delincuencia. Al dar inicio el confinamiento social, se presentó una baja en el 

porcentaje; sin embargo, la cifra sigue siendo superior a la mitad. Por lo tanto, aunque bajó el 

porcentaje, la cifra es más alta que la de los hombres, la cual resultó en un 60.2%, es decir, 10 

cifras menos que el porcentaje de las mujeres. 

 

                                                           
4 Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Artículo 1, Fracc. II. Última reforma 20-03-2014. Consultado el 21-04-

2022 de: Orden Jurídico, leyes. 
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Por tanto, en la vida diaria de las mujeres en la CDMX y otras entidades de la República, durante 

el 2021 y hasta la actualidad, ha representado un riesgo y un tema preocupante, por lo que, las 

realizaciones de actividades diarias presentan un riesgo mayor a la cual muchas mujeres se 

siente vulnerables, debido a los acontecimientos que ya conocemos, tales como los 

feminicidios5. 

 

Por parte, según los datos del Gobierno de la Ciudad de México, el 35.1% de los delitos que se 

cometieron en la ciudad durante el 2019 involucraron como víctimas a las mujeres, siendo 

aproximadamente, poco más 86 mil mujeres afectadas6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Infoabe (2022). INEGI: 70.3% de las mujeres se sienten inseguras en sus ciudades. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/13/inegi-703-de-las-mujeres-se-sienten-inseguras-en-sus-

ciudades/?msclkid=8bcb9c23c19a11ecb52864fb1ba1beea 
6 Gobierno de la Ciudad de México (2020). Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México. 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-ciudad-de-

mexico?msclkid=341db4a5c19b11ecbc635f98f8c26016 
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Recordemos que, a nivel nacional, el 21 de enero de 2012, se publicó la Ley General Para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ordenamiento que surge con los siguientes 

objetivos:  

 Coadyuvar en la formación de ciudadanos con espíritu de solidaridad, respeto y justicia, 

preocupados por la preservación y mejoramiento de la armonía, social y promotores del 

bien común y del desarrollo estatal y nacional;  

 Disminuir los niveles delictivos en los medios urbano y rural, y fomentar la conciencia, en 

todos los habitantes del País, sobre la composición justa de la nación;  

 Promover la difusión de programas y la participación ciudadana en los mismos, y 

 Establecer la coordinación en materia de prevención del delito en los “tres órdenes de 

gobierno”7 .  

 

Destaca que la Ley en referencia prevé en su artículo TERCERO TRANSITORIO lo siguiente:  

“ARTÍCULO TERCERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, las 

legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán las 

normas legales y tomarán las medidas presupuestales correspondientes para 

garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de 

este decreto.”  

 

Debido a lo anterior, en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2014, fue Publicada en la 

Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, la ley de Prevención Social del Delito y la Violencia 

para el Distrito Federal. 

 

Este instrumento se promovido como un esfuerzo por establecer estrategias de prevención del 

delito y de la violencia con objetivos bien determinados y con metas cuantificables, atendiendo 

                                                           
7 Diario de los Debates, Cámara de Diputados, Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio, 8 de 

diciembre de 2011 (http://cronica.diputados.gob.mx 
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por supuesto las disposiciones de orden general en el marco de la estrategia nacional de 

prevención social al delito. 

Se buscó además que exista un involucramiento real de la población en estas políticas, con el 

fin de implementar una labor de anticipación a la manifestación de la delincuencia y de la 

violencia, con proyectos o programas sociales en los que se involucre el Gobierno y la sociedad 

civil. En otras palabras, la idea central fue modificar e institucionalizar el enfoque de combate a 

la delincuencia pasando de un modelo reactivo a uno de prevención. 

 

Lo anterior se suma a otros esfuerzos en la Ciudad de México para establecer mecanismos 

legales y andamiajes normativos específicos como Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México, cuyo antecedente para el entonces Distrito Federal 

fue publicada el 29 de enero de 2008, pero que al actualizarse con las hipótesis traídas de las 

reformas nacionales ya comentadas, tiene, al día de hoy un esquema de vanguardia que es 

obligatorio en todo el territorio de la capital del país. 

 

Es importante señalar que la ley indicada en el párrafo que antecede deriva de un marco 

general establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

que indica ya de manera particular aspectos preventivos sobre la violencia política de género: 

 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, 

a través de las siguientes conductas: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 

ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus 

derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en 

razón de género; 

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para 

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus 

funciones y actividades; 
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IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular 

información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al 

incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, 

electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de 

las mujeres y la garantía del debido proceso; 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información 

falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se 

desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o 

descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan 

relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el 

objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique 

a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de 

género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o 

anular sus derechos; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 

funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 

difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 

política, con base en estereotipos de género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el 

objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o 

designada; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier 

puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones 

ordinarias 
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A pesar de que aún la violencia política contra las mujeres no está tipificada como un delito, es 

en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, donde, 

una reforma en 2017 para actualizar el tipo de violencia política en razón de género y la 

modalidad mediática, entendiéndose: 

 

“Toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o 

público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, 

suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, 

acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer, así 

como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o 

función en el poder público”. 

 

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha señalado que la 

“normalización” de la violencia política contra las mujeres impide identificarla 

adecuadamente y se minimiza “la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Además, 

legitima la ‘extrañeza’ y el ‘reclamo’ hacia las mujeres que la denuncian, poniendo en riesgo 

sus aspiraciones políticas e, incluso, su integridad física y psicológica [sustentado] en la premisa 

de que ‘si las mujeres querían incursionar en el ámbito público, tendrían que ajustarse a las reglas 

del juego’”. 

 

Dos. Elementos constitucionales. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El marco constitucional de la Ciudad de México garantiza la vida libre de violencia en las 

siguientes porciones normativas. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
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Ciudad de libertades y derechos 

A. … 

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 7 

Ciudad democrática 

A. a E. … 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria  

 

1. a 3. … 

4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad y 

paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos de 

ingreso establecidos por la ley. 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. a  B. 

B. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 

mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de 

violencia contra las mujeres. 

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. … 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Tres. Confrontación de la interpretación de la violencia política de género y otros modos de 

violencia en el Pleno de Diputadas y Diputados. 
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Quiero hacer hincapié en que está sustentado que contamos de unos años a la fecha, del 

marco legal que, si bien es perfectible, nos ofrece el andamiaje mínimo al que tenemos que 

ceñirnos como ciudadanas y ciudadanos de este país. 

 

Por otra parte, sabemos que, en las sesiones del Congreso de la Ciudad de México, se llevan a 

cabo debates, discusiones y diálogos, sobre los puntos de acuerdo y otros instrumentos que 

generan debate entre las y los integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios, lo cual 

se encuentra debidamente establecido como su derecho en el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en su artículo 5 fracción XII que cito: 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  

I al XI 

XII. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para 

el que se encuentre facultado;” 

 

Sin embargo, en sesiones recientes se ha acrecentado invariablemente y con fundamentos 

poco claros o parciales, la generación de discusiones alrededor de quien debe o no, catalogar 

lo que significa violencia de género, violencia política, violencia política en razón de género, 

además de que se acuse, a veces sin sustento o motivación suficiente, con señalamientos de 

discriminación entre pares o cualquier persona que se menciona en los temas. 

 

Ha sido evidente el manejo parcial de la información y la utilización tendenciosa del marco legal 

en torno al derecho de la mujer a una vida libre de violencia y en relación con la prevención 

de la violencia política de género, por parte de diputadas y diputados de todas las 

representaciones existentes en el Congreso. 

 

El debate se ha confundido con la defensa a ultranza de posiciones radicales relacionadas con 

los temas que ya señalé y se provocado de manera reiterada violaciones a nuestro marco 

jurídico interno, provocando, además, entre otras cosas. 
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 Fomentar posiciones polarizadas y radicalización de posturas que llevan a la falta de 

respeto entre las personas que estamos en el Reciento. 

 Que se prolonguen las participaciones y sobre todo las votaciones sin lograr consensos ni 

objetividad en la discusión.  

 Que se desechen sin participación ni debate propuestas de la oposición. 

 Que sea estratégico evitar la discusión en pleno de propuestas impulsadas por las y los 

ciudadanos de esta capital  

 Que se señalen verdades a medias o posturas con verdades absolutas sobre las diversas 

acepciones de violencia, lo que genera interpretaciones que confunden y socavan las 

discusiones 

 Que se lleve al plano personal las discusiones de cada una de las propuestas que son 

ajenas a diputadas y diputados. 

 

Lo más lamentable es que se han apoderado del trabajo legislativo objetivo, las discusiones 

estériles e interminables que lo único que provocan es la continuidad de la parálisis de este 

Poder Público, en detrimento del interés ciudadano y la productividad social que debiéramos 

registrar al construir un andamiaje legal más sólido y congruente con nuestra realidad actual. 

 

A pesar de que se registran muchos puntos de acuerdo y proyectos de iniciativas vinculadas al 

perfeccionamiento de la prevención y sanción en su caso, de conductas de violencia, violencia 

de género, discriminación y faltas de normas para cubrir dichos preceptos, 

desafortunadamente lo episodios son cada vez más frecuentes y vergonzosos; incluyendo 

palabras soeces y contacto físico más violento.  

 

Lo anterior, son las rezones por las que considero urgente que se implementen cursos 

especializados sobre los temas que generan esta polarización y para que cada persona 

legisladora conozca, pero más importante, comprenda los alcances de las definiciones, 

conceptos y acepciones de los términos de prevención social de las violencias, de el papel de 



  II LEGISLATURA                                                                                                                                                      

 

15 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICE Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA 

NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 

Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 

A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO. 

la mujer y su derecho a una vida libre de violencia; y, especialmente, una revisión profunda 

sobre la violencia política en razón de género, teniendo en cuenta los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Es obligación de las y los diputados de este Congreso velar por la permanencia del 

respeto en el H. Congreso de la Ciudad de México y legislar en materia de seguridad y 

prevención de conductas para ejercer cualquier tipo de violencia y prevenir la discriminación. 

 

SEGUNDO. Que estamos perdiendo de vista que, en últimos tiempos, derivado de la diversidad 

de entendimientos y conceptos sobre violencias, el respeto por nuestros pares está pasando a 

segundo plano y las discusiones y debates se están convirtiendo en confrontaciones que cada 

vez suben de tono y son improductivas.  

 

TERCERO. Que se está generando un efecto multiplicador de violencia con estas actitudes en el 

Pleno, que llenan de polarización no solamente en el Recinto, si no en los medios electrónicos y 

redes entre ciudadanas y ciudadanos. 

 

CUARTO. Que no debemos seguir justificando la discusión con posiciones particulares o 

interpretaciones de violencia que generan una falsa victimización entre diputadas y diputados. 

 

QUINTO. Que de ninguna manera debemos permitir que el encono y la violencia sigan 

deteniendo las sesiones del trabajo parlamentario y las sigan transformando en la atracción de 

cámaras para algunas y algunos, cuando el Recinto es para exponer las causas ciudadanas, 

no personales. 

 

SEXTO. Que las personas legisladoras representamos a las y los ciudadanos y tenemos la 

obligación legal y moral de ser ejemplo para la sociedad, reconocer que no sabemos todo y 

que buscamos perfeccionar cada vez nuestro conocimiento para ser legado de futuros 

congresistas. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICE Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA 

NOCIONES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 

Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 

A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTE CONGRESO. 

SÉPTIMO. Todos coincidimos en que la violencia destruye, no construye; no abona al 

perfeccionamiento de la sociedad, pero también que no lo sabemos todo, y que requerimos de 

actualizaciones sobre temas que interesan a la sociedad y que son la base, para nuestro trabajo 

como representantes populares.  

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, 

la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE 

Y FORMALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES Y SE IMPARTA CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS QUE INCLUYA NOCIONES SOBRE EL PAPEL 

DE LA MUJER Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y, ESPECIALMENTE, UNA REVISIÓN 

PROFUNDA SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, A TODAS LAS PERSONAS LEGISLADORAS 

DE ESTE CONGRESO. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 26 días del mes de abril de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 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. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR, LO 
ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN 
265/2020, EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN; ASIMISMO, QUE EN DICHO PROCESO DE APROBACIÓN DE LAS REFERIDAS 
NORMAS, SE RESERVE UNA FACULTAD LEGISLATIVA RESIDUAL PARA QUE LAS 
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PUEDAN REGLAMENTAR DE 
FORMA ESPECÍFICA LAS CUESTIONES NO DESARROLLADAS O LAGUNAS LEGALES DE 
LA LEGISLACIÓN ÚNICA, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de 
Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y 
Familiares).” 
 
Dicha reforma al artículo 73 constitucional, agregó la facultad del Congreso de la Unión 
para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, se estableció la 
obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de adecuar la 
legislación secundaria a las exigencias de los cambios constitucionales y en atención a 
la modificación del artículo 73, se señaló el deber de expedir la legislación procesal en 
materia civil y familiar para regir en todo el territorio nacional en un plazo de ciento 
ochenta días a partir de la entrada en vigor de tal Decreto. Ello, al tenor del texto 
siguiente: 

“TRANSITORIOS […] 

SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la 
adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional 
entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal 
efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión 
y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar 
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a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes 
generales y las leyes federales, así como las leyes de las 
entidades federativas. 
CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 
73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en 
un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.” 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Una Asociación Civil promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por las siguientes 
omisiones: 
 

a) La omisión absoluta de emitir la legislación única en materia procesal civil y 
familiar o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; 
 
b) La omisión absoluta de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales 
y federales correspondientes en materia del principio de legalidad en los 
procedimientos orales; y 
 
c) La omisión absoluta de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales 
y federales correspondientes en materia de solución de fondo del conflicto, en 
donde las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, 
el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio. 
 

El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió 
el amparo a efecto de que el Congreso de la Unión realizara lo siguiente: 
 

a) Expedir la legislación nacional única en materia procesal civil y familiar en un 
plazo no mayor a 180 días contados a partir de que cause ejecutoria su resolución; 
y 
 
b) Cumplir lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma 
constitucional, de modo que adecúe las leyes federales y generales a las 
modificaciones efectuadas a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal en los 
casos que así se requiera. 

 
En desacuerdo con la resolución anterior, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión interpusieron recursos de revisión. Ambos 
fueron turnados al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo 
Presidente los admitió a trámite el seis de agosto de dos mil diecinueve. 
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En sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, el referido Tribunal Colegiado 
emitió una resolución en la que determinó carecer de competencia legal, pues estimó 
que la resolución del asunto correspondía a la Suprema Corte. A su parecer, subsiste 
un problema de constitucionalidad respecto a la omisión de emitir o reformar normas 
de carácter federal, por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos de competencia 
delegada previstos en el Acuerdo General 5/2013 del Pleno de esta Corte. 
 
El doce de marzo de dos mil veinte, el Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar 
y registrar el toca de revisión bajo el número 265/2020, manifestando que el Alto 
Tribunal reasumía su competencia originaria para conocer de este medio de 
impugnación. Posteriormente, se remitió el asunto a la Primera Sala, la cual se avocó a 
su estudio por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, remitiendo el 
expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto 
de resolución. 
 
Así la Suprema Corte, para mayor claridad, llegó a la convicción de que el efecto de la 
concesión del amparo es que el Congreso de la Unión cumpla con las obligaciones 
establecidas en los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto de la reforma 
constitucional en materia de justicia cotidiana consistentes en:  
 

1) Expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar y  
 
2) Adecuar las leyes generales y federales que así lo requirieran al nuevo contenido 
de los artículos 16 y 17 constitucionales.  
 

Para ello, la Suprema Corte estimó que por lo que hace al plazo de cumplimiento de 
estas obligaciones, se considera que debe hacerse antes de que finalicen los próximos 
dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión; es decir, antes del treinta 
de abril de dos mil veintidós.  
 
En cuanto a los deberes legislativos, el derivado del cuarto transitorio se cumplirá con 
la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar.  
 
Por su parte, el derivado del segundo transitorio, como se indica en su propio texto, 
busca un análisis exhaustivo de la legislación para verificar su adecuación a la 
Constitución. Esto, a juicio de la Primera Sala, implica que el Congreso de la Unión debe 
llevar a cabo un proceso de revisión integral de la legislación general y federal a fin de 
verificar el acatamiento del contenido incorporado a los artículos 16 y 17 
constitucionales.  
 
En caso de que se requieran adecuaciones, éstas deben emitirse en el plazo señalado 
anteriormente.  
 
En caso de que se estime que no se requiere ninguna modificación legislativa a ninguna 
ley, ello deberá ser producto de una decisión de ambas cámaras que cumpla con las 
diferentes etapas y requisitos del procedimiento legislativo; lo cual tendrá que ser 
acreditado e informado ante el Máximo Orden.  
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Por otra parte, es evidente que, como en materia penal, el establecer bases y reglas 
generales para el desarrollo de los procedimientos es de suma importancia para 
homologar criterios para beneficio de los justíciales; sin embargo, también se ha hecho 
evidente que la evolución del derechos procesal civil y familiar, derivan de la innovación 
y evolución de la normatividad local, y que en las legislaciones procesales, hasta antes 
de las reformas señaladas, existía una competencia asidua por tener la mejor 
normatividad procedimental y ser referente para las demás entidades federativas, por 
lo que se hace indispensable dejar un margen de actividad legislativa para que la 
Legislación Procesal Civil y Familiar, puedan, generar mecanismos que desarrollen las 
reglas y principios, sin estar en contra de los mismos.     
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el “Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana 
(Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos 
Civiles y Familiares).” 
 
Dicha reforma al artículo 73 constitucional, agregó la facultad del Congreso de la Unión 
para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, se estableció la 
obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de adecuar la 
legislación secundaria a las exigencias de los cambios constitucionales y en atención a 
la modificación del artículo 73, se señaló el deber de expedir la legislación procesal en 
materia civil y familiar para regir en todo el territorio nacional en un plazo de ciento 
ochenta días a partir de la entrada en vigor de tal Decreto. Ello, al tenor del texto 
siguiente: 

“TRANSITORIOS […] 

SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la 
adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional 
entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal 
efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión 
y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar 
a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes 
generales y las leyes federales, así como las leyes de las 
entidades federativas. 
CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 
73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en 
un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.” 
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SEGÚNDO.- Una Asociación Civil promovió juicio de amparo indirecto en contra de la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por las 
siguientes omisiones: 
 

a) La omisión absoluta de emitir la legislación única en materia procesal civil y 
familiar o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; 
 
b) La omisión absoluta de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales 
y federales correspondientes en materia del principio de legalidad en los 
procedimientos orales; y 
 
c) La omisión absoluta de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales 
y federales correspondientes en materia de solución de fondo del conflicto, en 
donde las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, 
el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio. 
 

El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió 
el amparo a efecto de que el Congreso de la Unión realizara lo siguiente: 
 

a) Expedir la legislación nacional única en materia procesal civil y familiar en un 
plazo no mayor a 180 días contados a partir de que cause ejecutoria su resolución; 
y 
 
b) Cumplir lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma 
constitucional, de modo que adecúe las leyes federales y generales a las 
modificaciones efectuadas a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal en los 
casos que así se requiera. 

 
En desacuerdo con la resolución anterior, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión interpusieron recursos de revisión. Ambos 
fueron turnados al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo 
Presidente los admitió a trámite el seis de agosto de dos mil diecinueve. 
 
En sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, el referido Tribunal Colegiado 
emitió una resolución en la que determinó carecer de competencia legal, pues estimó 
que la resolución del asunto correspondía a la Suprema Corte. A su parecer, subsiste 
un problema de constitucionalidad respecto a la omisión de emitir o reformar normas 
de carácter federal, por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos de competencia 
delegada previstos en el Acuerdo General 5/2013 del Pleno de esta Corte. 
 
El doce de marzo de dos mil veinte, el Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar
y registrar el toca de revisión bajo el número 265/2020, manifestando que el Alto 
Tribunal reasumía su competencia originaria para conocer de este medio de 
impugnación. Posteriormente, se remitió el asunto a la Primera Sala, la cual se avocó a 
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su estudio por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, remitiendo el 
expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto 
de resolución. 
 
Así la Suprema Corte, para mayor claridad, llegó a la convicción de que el efecto de la 
concesión del amparo es que el Congreso de la Unión cumpla con las obligaciones 
establecidas en los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto de la reforma 
constitucional en materia de justicia cotidiana consistentes en:  
 

1) Expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar y  
 
2) Adecuar las leyes generales y federales que así lo requirieran al nuevo contenido 
de los artículos 16 y 17 constitucionales.  
 

Para ello, la Suprema Corte estimó que por lo que hace al plazo de cumplimiento de 
estas obligaciones, se considera que debe hacerse antes de que finalicen los próximos 
dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión; es decir, antes del treinta 
de abril de dos mil veintidós.  
 
En cuanto a los deberes legislativos, el derivado del cuarto transitorio se cumplirá con 
la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar.  
 
Por su parte, el derivado del segundo transitorio, como se indica en su propio texto, 
busca un análisis exhaustivo de la legislación para verificar su adecuación a la 
Constitución. Esto, a juicio de la Primera Sala, implica que el Congreso de la Unión debe 
llevar a cabo un proceso de revisión integral de la legislación general y federal a fin de 
verificar el acatamiento del contenido incorporado a los artículos 16 y 17 
constitucionales.  
 
En caso de que se requieran adecuaciones, éstas deben emitirse en el plazo señalado 
anteriormente.  
 
En caso de que se estime que no se requiere ninguna modificación legislativa a ninguna 
ley, ello deberá ser producto de una decisión de ambas cámaras que cumpla con las 
diferentes etapas y requisitos del procedimiento legislativo; lo cual tendrá que ser 
acreditado e informado ante el Máximo Orden.  
 
TERCERO.- Por otra parte, de los dos proyectos presentados en la nueva Legislatura 
del Senado de la República no contienen aspectos relativos a la supletoriedad de la 
norma o la forma y alcances en la interpretación de dichos cuerpos normativos. 
 
En efecto, la Iniciativa con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  expide  el Código 
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de los senadores Julio Ramón 
Menchaca Salazar y Ricardo Monreal Ávila, de la LXV Legislatura del H. Congreso  
de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y de las diputadas Ma. 
del Pilar Ortega Martínez y Janet Melanie Murillo Chávez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
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Diputados del Honorable Congreso de la Unión, no se desprenden que contemplen 
aspectos relativos a la supletoriedad o la forma y alcances en la interpretación de dichos 
cuerpos normativos. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
A EXPEDIR LA LEGISLACIÓN NACIONAL ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y 
FAMILIAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN 
REVISIÓN 265/2020, EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN; ASIMISMO, QUE EN DICHO PROCESO DE APROBACIÓN DE 
LAS REFERIDAS NORMAS, SE RESERVE UNA FACULTAD LEGISLATIVA RESIDUAL PARA 
QUE LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PUEDAN REGLAMENTAR 
DE FORMA ESPECÍFICA LAS CUESTIONES NO DESARROLLADAS O LAGUNAS LEGALES 
DE LA LEGISLACIÓN ÚNICA.  
 

Ciudad de México a 26 de abril de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA 

LOS DICTÁMENES Y RE DICTÁMENES DE LOS PROYECTOS DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES 

PERTENECIENTES A SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES RELATIVOS AL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, 

INCLUYENDO SUS MINUTAS Y LAS FIRMAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DE 

PARTICIPACIÓN DETALLADA DE LA CIUDADANÍA EN ESTOS PROCESOS. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II 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 A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,  101, 123, 173 fracción II, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el 

presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El gobierno local es el más cercano a los ciudadanos, tiene más contacto con los 

residentes, entiende la situación real de cada sector y por lo tanto tiene la obligación 

de formular políticas sociales efectivas para resolver sus problemáticas a partir de 

las apreciaciones .   

Una de las grandes victorias en el proyecto de transformación de la Ciudad fue la 
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posibilidad de que la ciudadanía pudiera decidir de una forma libre e informada 

sobre cómo mejorar su entorno social dentro de sus unidades territoriales, es decir, 

sus colonias, pueblos o barrios.  

De esa forma ha nacido el ejercicio de democracia participativa llamado 

presupuesto participativo, un programa que ha permitido que la gente genere de 

manera coordinada con distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 

una mejora para las diversas entidades territoriales a través del voto, propuestas y 

opiniones de las y los habitantes de la capital.  

Brindando a nuestra ciudadanía la oportunidad para proveer recursos, priorizar 

políticas sociales y monitorear el gasto público que busca involucrar a los 

ciudadanos directamente en la decisiones presupuestarias destinadas a la mejora 

de su entorno y calidad de vida. 

El Presupuesto Participativo es una herramienta fundamental para un gobierno 

inclusivo y responsable. Permiten a las ciudades educar, involucrar y empoderar a 

los ciudadanos mientras fortalecen el gobierno. En este año, celebramos la décima 

edición de este importante ejercicio, buscando garantizar la más amplia 

participación ciudadana en la materia de forma efectiva y transparente. 

Tiene como objetivo proporcionar a las personas involucradas en el proceso la 

información necesaria para cumplir con los roles que cada uno tiene que 

desempeñar, informar sobre el cumplimiento de los protocolos adoptados por todos 

los participantes en el proceso anterior involucrado, en particular, el estado de los 

proyectos priorizados y aprobados por las agencias participantes y aportar al 

eficiente desarrollo  de este proceso. 

Por ello, el presente punto de acuerdo tiene que ver con la preocupación de 

garantizar un ejercicio efectivo y transparente de los recursos públicos y la consulta 
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que ocupa al presupuesto participativo 2022, que se encuentra en su etapa de 

votaciones en línea, es decir, en su recta final. 

En ese sentido, se requiere a los titulares de las dieciséis alcaldías que remitan la 

información suficiente para determinar que se ha llevado a cabo escuchando a la 

ciudadanía el proceso de dictaminación, especialmente remitiendo las minutas e 

información relativa a los dictámenes que den cuenta de la participación ciudadana 

de las y los vecinos en estos procesos para que este Congreso pueda asistir a la 

ciudadanía en este importante proceso desde el frente legislativo. 

PROBLEMÁTICA  

 

El presupuesto participativo goza de diversas etapas que son fundamentales para 

su cumplimiento. Para las personas que no tienen conocimiento de ello, existe una 

etapa donde la ciudadanía e incluso niñas, niños y adolescentes pueden proponer 

proyectos para sus unidades territoriales y en consecuencia del 21 de enero al 17 

de marzo de 2022 se dio el registro de proyectos en modalidad física y virtual, con 

un plazo de 14 de febrero al 27 de marzo del mismo año corrieron las 

dictaminaciones de proyectos en las dieciséis alcaldías con apoyo de los expertos. 

Finalmente el resultado de la dictaminación ocurrió el 28 de marzo de 2022. 

 

Las personas que hayan participado en este proceso y sus proyectos no hayan 

resultado viables pueden impugnar y contender los mismos del 29 al 31 de marzo 

para someter a una re dictaminación del 1 al 11 de abril y finalmente conocer el 

resultado el día 12 de abril. 

 

Este mecanismo antes descrito, permite garantizar audiencia para todas las 

mexicanas y mexicanos que participan de estos proyectos, sin embargo pareciera 

que ha existido descontento amplio por la ciudadanía con relación a este proceso. 
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Recientes reportes manifiestan que la dictaminación y re dictaminación de proyectos 

han generado inconformidad con las vecinas y vecinos.  

 

Como es del dominio público, Vecinos e integrantes de comisiones de participación 

comunitaria denunciaron que los órganos dictaminadores de las alcaldías Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, 

rechazaron proyectos, principalmente proyectos destinados al rubros de actividades 

culturales, prefirieron aquellos proyectos destinados a podas de árboles, bacheo, 

colocación de luminarias y asfaltado, labores que están obligados a realizar por ley. 

 

El grupo de inconformes acudió a este Congreso de la Ciudad de México el 19 de 

abril, para denunciar las diversas irregularidades en la aprobación y rechazo de 

proyectos que se pondrán a votación el próximo 1 de mayo. 

Como fue publicado en el diario La Jornada “Acusaron que el personal de esas 

alcaldías, ha preferido los proyectos de obra pública a cargo del capítulo 6000.”  

Además, los vecinos exigieron reformar la ley de participación ciudadana, a fin de 

sancionar a aquellos funcionarios que impulsen proyectos que pretendan ser 

utilizados como capital político en distintas unidades territoriales, pues, actualmente 

no se garantiza la participación ciudadana. 

Entre algunas de las cosas que fueron expuestas en la reunión, una vecina de San 

Pedro de los Pinos, explicó que en Benito Juárez han preferido no ejercer el recurso 

de presupuesto participativo en el último año, ya que la alcaldía intentó convencerlos 

de adquirir kits de seguridad con el logo de Blindar BJ, en lugar de colocar cámaras 

de seguridad que era el proyecto por el que habían votado. Ello, manifestó la vecina, 

derivó en una denuncia ante la Contraloría General. 
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Los inconformes relataron sus experiencias en colonias como Hipódromo Condesa, 

Atlampa, Narvarte, donde, dijeron, han abundado las inconformidades con las 

autoridades que aprueban los presupuestos participativos1 

También, reportaron una gran cantidad de anomalías en los ejercicios del 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

Entre los proyectos que reportaron los vecinos con más anomalías, se encuentran 

los de Benito Juárez con Santiago Taboada con aproximadamente 30 proyectos de 

PP 2022, para la compra de supuestas patrullas que fueron impugnadas, y 

dictaminadas en negativo pero en la redictaminación se considerarón factibles.  

En la Cuauhtémoc con Sandra Cuevas, ignoran proyectos de recuperación de 

espacios culturales y deportivos, a menos que estén cerca de las oficinas de 

gobierno; en Miguel Hidalgo, con Mauricio Tabe, de 619 proyectos ciudadanos, la 

alcaldía sólo aprobó 50, muchos de los cuales son servicios que le competen a la 

administración como poda de árboles, el alumbrado y la renta de patrullas2. 

CONSIDERANDOS 

  

I. Que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

en sus artículo 3, numeral 2, inciso c, la importancia de los principios 

rectores para el beneficio de la sociedad, uno de ellos es la 

participación ciudadana: 

 

                                                
1 Información recuperada en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/19/capital/en-varias-alcaldias-
acusan-irregularidades-en-presupuestos-participativos/ 
 
2  Información recuperada en  https://diariobasta.com/2022/04/19/exigen-reforma-a-ley-de-
participacion-ciudadana-de-la-cdmx/  
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“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; y 

…” 

 

II. De igual manera, el derecho a la Participación es un derecho humano , por 

lo que aplica el artículo 4, apartado A, numeral 3 de nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

A. De la protección de los derechos humanos  

… 

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos.  

…” 

 

III. Asimismo dentro de la Constitución de la Ciudad de México, la participación 
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ciudadana se considera como un principio fundamental para la toma de 

decisiones, ya que su artículo 13, inciso A, numeral 2, promueve la 

participación ciudadana en pro del medio ambiente de nuestra ciudad: 

 

“Artículo 13  

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

… 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el 

ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 

ciudadana en la materia. 

 

…” 

 

Dentro del marco normativo constitucional, se establece en el artículo 16, inciso G, 

numeral 6, párrafo segundo: 

 

“Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

… 

G. Espacio público y convivencia social 

… 

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 
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de las alcaldías.  

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su 

competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y 

ampliación del espacio público con la participación ciudadana. 

…” 

 

En el numeral 24 de la Constitución Política de la Ciudad de México, podemos 

encontrar las garantías de espacios y formas para la construccion de ciudadania: 

 

“Artículo 24  

De la ciudadanía  

1. Se reconoce la ciudadanía como un vínculo existente entre las 

personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los 

derechos reconocidos en esta Constitución, que se ejercerán en 

los casos y con los requisitos que determine la ley.  

2. El sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y 

obligatorio tanto para la elección de autoridades como para el 

ejercicio de la democracia directa. La ley establecerá los 

mecanismos para garantizar la vinculación del derecho de las y los 

ciudadanos al voto efectivo, entre las plataformas electorales que 

dieron origen a las candidaturas triunfadoras y los planes, 

programas de gobierno, políticas y presupuestos.  

3. La ley establecerá 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, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables 

en la materia.  

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación 

ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se regirán 

bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital 

abierta basada en tecnologías de información y comunicación.  

5. Las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o 

naturalización, tienen derecho a acceder a cualquier cargo público 

de la Ciudad, incluyendo los de elección.”  

 

 

IV. Uno de los mecanismos más importantes para el correcto funcionamiento 

del Gobierno, es la democracia directa y participativa, mismas que 

encuentran su fundamentación en los artículos 25 y 26 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 25  

Democracia directa  

A. Disposiciones comunes  

1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar 

en la resolución de problemas y temas de interés general y en el 

mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la 

comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y 

participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos 

mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las 

tecnologías de información y comunicación.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia 

participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, 
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individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la 

formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la 

función pública, en los términos que las leyes señalen.  

3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir 

y sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o 

vulneren el derecho a la participación ciudadana en la vida pública 

de la Ciudad.  

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones 

a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la 

Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en 

cuenta en el dictamen.  

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, 

iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento 

y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, 

y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la 

ley.  

6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas 

en los términos de esta Constitución y tratados internacionales. 

 

Artículo 26  

Democracia participativa  

A. Gestión, evaluación y control de la función pública  

1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que 
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habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos 

y mecanismos que adopte la población de manera autónoma y 

solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa: 

territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán 

respetar y apoyar sus formas de organización.  

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán 

procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la 

participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, 

democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, 

aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, 

políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca 

la ley.  

3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías 

están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas 

deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades 

sobre la administración de los recursos y la elaboración de las 

políticas públicas.  

4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales 

que posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para 

el diseño presupuestal y de los planes, programas y políticas 

públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas 

sociales.  

Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, 

rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías 

ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios 

ciudadanos y presupuesto participativo.  
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5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las 

alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la 

cultura ciudadana mediante los programas, mecanismos y 

procedimientos que la ley establezca.  

B. Presupuesto participativo  

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, 

administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 

presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la 

recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 

Ciudad de México.  

Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 

transparencia y rendición de cuentas.  

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 

determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y 

control del presupuesto participativo.”  

 

V. De igual manera en el ámbito constitucional encontramos las funciones del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien cuenta con la facultad de 

organizar, desarrollar y vigilar los procesos de participación ciudadana de 

nuestra ciudad: 

 

“Artículo 50  

Instituto Electoral de la Ciudad de México  

 

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así 

como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, 
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mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se 

realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al 

fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. 

…” 

 

VI. De igual modo  en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana nos 

indica que todas las alcaldías deben contar con un Órgano Dictaminador y 

nos explica que debe ser de carácter público. 

Artículo 126. Para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de 

presupuesto participativo, las Alcaldías deberán de crear un Órgano Dictaminador 

integrado por las siguientes personas, todas con voz y voto: 

a)    Cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias 

relacionadas con los proyectos a dictaminar, provenientes de 

instituciones académicas, que serán propuestos por el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México. El Órgano Electoral realizará el procedimiento 

para seleccionar a las personas especialistas mediante insaculación en 

su plataforma, mismas que estarán en cada uno de los Órganos 

Dictaminadores. 

b)    La persona Concejal que presida la Comisión de Participación 

Ciudadana, o en caso de no existir dicha Comisión, será la o el concejal 

que el propio Concejo determine; 

c)        Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afín a 

la naturaleza de proyectos presentados; 
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d)    La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, 

quien será la que convoque y presida las Sesiones. 

  

Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con voz y sin voto: 

a)       Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado por la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México; 

b)       La persona contralora de la Alcaldía.  

Las sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo a cargo 

de este órgano serán de carácter público, permitiendo que en ellas participe una 

persona, con voz y sin voto, representante de la Comisión de Participación 

Comunitaria correspondiente, y la persona proponente, a efecto de que ésta pueda 

ejercer su derecho de exposición del proyecto a dictaminar, esta persona podrá 

participar únicamente durante la evaluación del proyecto respectivo. 

 

VII. Al igual que en nuestra Ley de Participación ciudadana en el artículo 128 

nos explica en su primer primer inciso nos explica las atribuciones con las 

que cuenta la Secretaría de la Contraloría acerca del Presupuesto

Participativo. 

 

Artículo 128. La Secretaría de la Contraloría, tendrá las siguientes atribuciones en 

materia de Presupuesto Participativo: 

 

I.          Vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos del 

Doc ID: 89c582c83285b973051d56c1eecafd992529d41a



       
 
 

15 

Presupuesto Participativo, a través de la Red de Contralorías Ciudadanas; 

 

 

Por ello, siendo la ley que se reforma una ley que reglamente los preceptos 

anteriores, es deseable que se expongan los preceptos antecitados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA 

LOS DICTÁMENES Y RE DICTÁMENES DE LOS PROYECTOS DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES 

PERTENECIENTES A SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES RELATIVOS AL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS, 

INCLUYENDO SUS MINUTAS Y LAS FIRMAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DE 

PARTICIPACIÓN DETALLADA DE LA CIUDADANÍA EN ESTOS PROCESOS. 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

 

______________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Integrante de la Asociación Parlamentaria  

Mujeres Demócratas 

Doc ID: 89c582c83285b973051d56c1eecafd992529d41a
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 

ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana 

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; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, y 100del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la 

siguiente Proposición Con Punto De Acuerdo Por La Que El Congreso De La Ciudad De México 

Exhorta Respetuosamente A La Secretaría De Medio Ambiente De La Ciudad De México A 

Realizar Diversas Acciones Relativas A La Salud De Árboles Y Palmeras De La Ciudad De México, 

al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 

 

I. La salud del arbolado de la Ciudad de México se ha visto amenazada por una serie de 

factores, entre ellos, la invasión de la planta parasitaria conocida como el muérdago. La 

amenaza fue señalada por primera vez en 1993 por especialistas quienes sostuvieron que 

el muérdago es una de las mayores amenazas hacia la salud de los árboles, señalando que 

las tareas para contener su expansión se dificultan cuando no se cuenta con un censo 

completo sobre la distribución y salud del arbolado, así como la del muérdago1.  

 

 
1 Diana Marchal Valencia. “El Muérdago en la ciudad de México” Disponible en:  
 https://www.slideshare.net/arboricultura/muerdago-23041065  

https://www.slideshare.net/arboricultura/muerdago-23041065
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II. Desde 2003, la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2002, estableció “los requisitos y 

especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, personas físicas y morales, 

que realicen poda, derribo y restitución de árboles en el Distrito Federal” así como los 

parámetros para procurar la salud del arbolado, estableciendo al muérdago como una 

planta parasitaria cuya eliminación depende completamente de la realización correcta de 

poda.  

 

III. El 10 de octubre del 2018, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) publicó un manual 

de podas en el que “se especifica (...) el equipo necesario para poda y derribo, así como 

información sobre trasplante, plagas, enfermedades comunes y diagnóstico de especies 

arbóreas”. 2 Fue en ese año que se estimó que 25% de las palmeras de la ciudad tiene 

algún tipo de plaga, por lo que como parte del Plan de Manejo Integral se ha realizado la 

poda sanitaria de mil 729 palmeras, de las cuales 189 estaban muertas.3 

 

IV. En el 2019, la SEDEMA llevó a cabo la convocatoria denominada “Evaluación de productos 

para control de muérdago verdadero (Cladocolea loniceroides y Struthanthus 

interruptus), en especies de arbolado urbano de la Ciudad de México”. A través de ella se 

hizo un llamado a varias instituciones para que estas presentaran productos para la 

eliminación del muérdago, de los cuales resultaron ganadores los productos BIOPARCON 

y el LIM.4  

 

Cabe destacar que el producto conocido como “LIM”, ocasiona la marchitación de las 

plantas y ramas que son rociadas con el producto por lo que la viabilidad de su 

implementación como mecanismo para contrarrestar la propagación del muérdago es 

cuestionable.  

 

V. El 1 de julio del 2021, se comenzó a implementar el programa de la SEDEMA denominado 

como el “Reto Verde”,  con el objetivo de sembrar 24 millones de árboles para expandir 

 
2 “Publica SEDEMA Manual de Podas y lo pone a disposición de toda la ciudadanía” Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publica-sedema-manual-de-podas-y-lo-pone-disposicion-de-toda-la-ciudadania  
3 Anuncia Gobierno capitalino sustitución de palmera de Glorieta de la Palma en Avenida Paseo de la Reforma. Disponible en: 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-sustitucion-de-palmera-de-glorieta-de-la-palma-en-
avenida-paseo-de-la-reforma  
4 https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/component/content/article/17-ciencia-hoy/1136-controlando-el-muerdago-en-cdmx  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publica-sedema-manual-de-podas-y-lo-pone-disposicion-de-toda-la-ciudadania
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-sustitucion-de-palmera-de-glorieta-de-la-palma-en-avenida-paseo-de-la-reforma
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-sustitucion-de-palmera-de-glorieta-de-la-palma-en-avenida-paseo-de-la-reforma
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/component/content/article/17-ciencia-hoy/1136-controlando-el-muerdago-en-cdmx
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el suelo de conservación, en el cual se contempla la siembra de 250 mil árboles frutales 

para combatir al muérdago.5  

 

VI. La SEDEMA ha comenzado a implementar desde en enero de 2022 con fecha de 

conclusión en diciembre de 2023, el “Programa de Saneamiento de Árboles y Palmeras 

de la Ciudad de México”, el cual cuenta con una inversión inicial de 60 millones de pesos 

para colocar 2 mil 460 trampas de plagas, y para tratar a 12 mil 302 palmeras, así como la 

poda sanitaria de 20 mil árboles infestados y la sustitución de 5 mil árboles y 492 palmeras 

muertas. Estas acciones se estarían implementando por un particular seleccionado a 

través de una licitación pública, en las Alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez y Coyoacán6.  

 

VII. La aplicación de una política de saneamiento en las Alcaldías seleccionadas es justificada 

en el documento de las Bases para la Licitación Pública N° LPN-DGAF-005-2021 del 

“DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE PALMERAS Y 

CONTROL DE MUÉRDAGOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2021”.  El documento sostiene que 

las labores se estarían realizando en dichas Alcaldías debido al gran número de árboles y 

palmeras presentes en estas demarcaciones.  

 

VIII. En el documento de las Bases para la licitación pública, se establece que la empresa 

ganadora deberá realizar un censo de árboles que se encuentren afectados por el 

muérdago, el nivel de severidad de la infestación, así como el número de árboles que se   

encuentren muertos. Entre los objetivos específicos se encuentran:  

● Censar la cantidad de palmeras y árboles con muérdagos en las alcaldías señaladas 

y su estado fitosanitario; 

● Sustituir las palmeras muertas por otras especies resistentes o por palmeras 

sanas; 

● Mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo donde se 

encuentran las palmeras en la ciudad; 

 
5 Excelsior. “Plantarán árboles frutales para combatir muérdago en CDMX” Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/plantaran-arboles-frutales-para-combatir-muerdago-en-cdmx/1458562  
6
 SEDEMA. “Invierte Gobierno capitalino 60 millones de pesos en saneamiento de árboles y palmeras de la Ciudad de México”. Disponible en:  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/invierte-gobierno-capitalino-60-millones-de-pesos-en-saneamiento-de-arboles-y-palmeras-de-la-Ciudad-de-

Mexico?fbclid=IwAR1wA5Pa-RCvDvLqE0BMLWbOToHHh3UuW6dO6AWOkXdIdhKhzGJg3uhOTxA  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/plantaran-arboles-frutales-para-combatir-muerdago-en-cdmx/1458562
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/invierte-gobierno-capitalino-60-millones-de-pesos-en-saneamiento-de-arboles-y-palmeras-de-la-Ciudad-de-Mexico?fbclid=IwAR1wA5Pa-RCvDvLqE0BMLWbOToHHh3UuW6dO6AWOkXdIdhKhzGJg3uhOTxA
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/invierte-gobierno-capitalino-60-millones-de-pesos-en-saneamiento-de-arboles-y-palmeras-de-la-Ciudad-de-Mexico?fbclid=IwAR1wA5Pa-RCvDvLqE0BMLWbOToHHh3UuW6dO6AWOkXdIdhKhzGJg3uhOTxA
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● Identificar los insectos plagas, benéficos, exóticos y nativos existentes alrededor 

de las palmeras de la ciudad; 

● Control fitosanitario de palmeras a través del método de enterapia vegetal; y 

● Saneamiento fitosanitario de árboles con muérdagos. 

 

IX. Respecto a la implementación del programa, la titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente, Marina Robles García mencionó que “en la Ciudad de México hay alrededor de 

3.5 millones de árboles y 15 mil palmeras, cerca del 30% tienen algún tipo de plaga o 

enfermedad, es decir, un millón de árboles con problemas de plagas o enfermedad. (...)”. 

A su vez señaló que “vamos a hacer varios tipos de trabajos, uno es la intervención directa 

que será en toda la ciudad y que vamos a entrar desde el Gobierno central a empezar a 

retirar los organismos que estén muertos o decadentes, vamos a empezar a sanear a 

través de podas y el mejoramiento de suelos aquellos que también inician en un proceso 

de enfermedad o deterioro (...)”7 

 

X. La titular de la SEDEMA, ha mencionado que actualmente el Colegio de Postgraduados se 

encuentra identificando la muerte de palmeras en el denominado “Estado de salud y 

manejo integrado de palmeras de la Ciudad de México” aunque aún no se han obtenido 

resultados sobre el estudio. Se estarían realizando estos estudios en las Alcaldías de 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano 

Carranza, Álvaro Obregón e Iztacalco.  

 

XI. Al 15 de marzo de 2022, el subdirector de Diseño y Evaluación de Proyectos de la 

Dirección de Infraestructura Verde de la Sedema, sostuvo que el programa ha retirado 

143 palmeras y se han realizado 700 podas. Sin embargo, surgen varias interrogantes 

conforme al diseño y a la implementación del “PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE 

PALMERAS Y CONTROL DE MUÉRDAGOS”, uno de estos cuestionamientos corresponde al 

hecho de que no existe actualmente un censo actualizado del arbolado.  La cifra de 3.5 

millones de árboles y 15 mil palmeras sigue siendo referenciada por las autoridades a 

pesar de que esta cifra fue calculada entre los años de 2002 y 20098. Por lo tanto, resulta 

 
7 Informa Sedema sobre atención a palmeras de la Ciudad de México, SEDEMA, disponible en:  
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-sedema-sobre-atencion-palmeras-de-la-ciudad-de-mexico  
8 Idem  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-sedema-sobre-atencion-palmeras-de-la-ciudad-de-mexico
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muy difícil que pueda erigirse un programa de gestión para la saneación del arbolado si 

no se cuenta con una estadística actual. 

 

XII. A su vez, en el documento se establece que la empresa seleccionada estaría encargada 

de realizar las labores de control y eliminación de muérdago, a través de la aplicación de 

LIM, así como la poda de los árboles infectados. El documento señala que la efectividad 

del producto LIM y las labores de poda están fundamentadas en el proyecto realizado, 

denominado como “Evaluación de productos para control de muérdago verdadero 

(Cladocolea loniceroides y Struthanthus interruptus), en especies de arbolado urbano de 

la Ciudad de México9”.  Cabe destacar que el LIM fue señalado por algunas instituciones 

como un producto con efectos nocivos para la salud del arbolado puesto que su contenido 

químico podría provocar la marchitación de flores, hojas y ramas 10.  

 

XIII. Cabe mencionar que el proyecto de saneamiento que actualmente se encuentra 

implementándose, tiene como objetivo sanear las Alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, las cuales han contado con programas de conservación 

y saneamiento de sus áreas verdes, además de presentar un cambio positivo en sus zonas 

verdes (a excepción de Coyoacán). Por lo que se cuestiona la efectividad de reducir el 

programa solamente a estas Alcaldías, puesto que en realidad no se está erigiendo un 

sistema integral de toda la demarcación por lo que el alcance e impacto del proyecto 

podrían ser limitados. 

 

XIV. Actualmente, según datos del Gobierno de la Ciudad de México y expertos que han 

participado en el programa de saneamiento implementado, han determinado que de las 

casi 15 mil palmeras que hay en la capital, 492 no tienen remedio, por lo que serán 

sustituidas por otras especies arbóreas, así mismo, se dará atención integral a 12 mil 302 

palmeras, y hasta ahora se ha realizado la poda sanitaria de mil 729, se han derribado 189 

que ya están muertas y otras 300 han sido saneadas y fortalecidas con la aplicación de 

endoterapia vegetal. 

 

 
9 “DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE PALMERAS Y CONTROL DE MUÉRDAGOS, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2021” Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/61b/a9f/d42/61ba9fd4243f1704473501.pdf  
10

 Indem  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/61b/a9f/d42/61ba9fd4243f1704473501.pdf
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En este sentido, este programa ha señalado que se hará la sustitución de los ejemplares 

retirados por otros, los cuales serán de cuatro a seis metros de altura y se valorarán las 

condiciones del suelo en que serán plantados. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las áreas verdes de la Ciudad de México, representan un factor de suma importancia para la 

calidad ambiental y la calidad de vida de los capitalinos. Los árboles reducen la contaminación 

del aire, sirven de hogar y alimento para varias especies, y ayudan a mitigar los efectos del 

calentamiento global. En la Ciudad de México, el arbolado y las áreas verdes comenzaron a ser 

estudiadas desde hace poco tiempo, y por lo tanto las políticas de protección y restauración no 

han sido estructuradas bajo un marco de acción concreto.  

 

 
 

El muérdago es una planta parasitaria que amenaza a las áreas verdes y al arbolado de la Ciudad 

de México, por lo que desde hace más de 20 años se ha hecho necesaria la implementación de 

un programa de manejo eficiente y de integración para eliminar a la plaga y proteger a nuestras 

zonas verdes.   

 

Sin embargo, la construcción de una base estadística y diagnóstico sobre el arbolado y las zonas 

verdes de la Ciudad de México, ha sido un pendiente sin atender por las diferentes 

administraciones ya que hace más de dos décadas que comenzó a ser estructurada por el 

gobierno capitalino sin que haya arrojado resultados.  
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Se conoce que el primer estudio estadístico fue realizado en el año 2002 por el Centro de 

Investigación en Geografía y Geomática del CONACYT. Posteriormente en el año 2006 se realizó 

el denominado Estudio de Corredores Verdes, realizado por la misma institución. En el 2009 se 

llevó a cabo el último estudio, realizado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial (PAOT), en la cual se comenzó a realizar una actualización en el año 201711 y a partir 

del cual se han realizado las más recientes decisiones de política pública.  

 

Los estudios se caracterizaron por incluir censos en los que se hizo un mapeo de las áreas verdes 

en parques, jardines, avenidas, banquetas. A través de estos estudios se contabilizó a los árboles 

de la Ciudad, se desmarcó la superficie de la entidad por Alcaldía con presencia de arbolado y se 

categorizaron a las áreas verdes. Se contabilizó un total de 3.5 millones de árboles y 15 mil 

palmeras en el año de 2009, cifra que no ha sido actualizada y que continúa siendo referida por 

las autoridades.  

  

Un análisis realizado por la Universidad Iberoamericana, sostiene que aproximadamente un 43% 

de las zonas arboladas de la Ciudad de México, no tienen un plan de manejo ni de gestión12.  

Estudios señalan un constante decrecimiento de la superficie de las áreas verdes, puesto que 

entre el 2003 y el 2009, hubo una reducción de 18.7 km2. En el 2003 se registró una superficie de 

128.28 km2 mientras en el 2009 fue de 112.89 km213.  Para el año 2017, el inventario de las áreas 

verdes urbanas registró una superficie de 67.31 km2, aunque no se ha actualizado la distribución 

y población del arbolado. A su vez, se encontró que en  las “Alcaldías de Cuajimalpa de Morelos 

(-17.0%), Coyoacán (-13-4 %) y Álvaro Obregón (-12.5 %) registraron un porcentaje mayor de 

cambio negativo, mientras que las Alcaldías con cambio positivo fueron Miguel Hidalgo (6.9 %), 

Benito Juárez (3.6 %), Cuauhtémoc (3.0 %) e Iztacalco (0.6 %), y la  Magdalena Contreras (4.8 

%)”.14 A la vez que hay Alcaldías que cuentan con grandes superficies de áreas verdes como 

Iztapalapa con más de 9 km2, Tlalpan con más de 6 km2 y la Venustiano Carranza con más de 5 

km2, las cuales no fueron incluidas en el actual “Programa de Saneamiento de Árboles y Palmeras 

de la Ciudad de México”.  

 
11 PAOT. “Estadísticas y datos generales de las áreas verdes de la CDMX” Disponible en:  
https://paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_4/Zenia.pdf  
12 IBERO. En ocho años, CDMX perdió 18.7 km2 de áreas verdes: Centrus. Disponible en:  
https://ibero.mx/prensa/estudio-en-ocho-anos-cdmx-perdio-187-km2-de-areas-verdes-centrus  
13 Universidad Autónoma de Chapingo. Distribución espacial del muérdago en las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México 
http://aedt.chapingo.edu.mx/bitstream/handle/20.500.12098/427/mccf-ezpa_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
14 Idem 

https://paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_4/Zenia.pdf
https://ibero.mx/prensa/estudio-en-ocho-anos-cdmx-perdio-187-km2-de-areas-verdes-centrus
http://aedt.chapingo.edu.mx/bitstream/handle/20.500.12098/427/mccf-ezpa_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y


                                    

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD DE ÁRBOLES Y 

PALMERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos otros estudios han calculado que 83 de cada 100 árboles en la Ciudad podrían estar 

infectados con muérdago15.  Mientras que, en la página de Educación Ambiental del Gobierno de 

la Ciudad de México, nos hace referencia que el 63% de los árboles en toda la ciudad, están 

infestados de muérdago16. Esto resulta preocupante ya que la planta parasitaria ocasiona el 

debilitamiento de los árboles a través de la absorción de sus nutrientes por lo que se vulnera su 

salud. Aunado a lo anterior, el muérdago se propaga y se desarrolla con relativa facilidad por lo 

que su contención es complicada17.  

  

En el año 2005, se comenzaron a realizar reuniones entre expertos y las autoridades 

delegacionales para tratar la problemática del muérdago, comenzando con el levantamiento de 

una estadística para conocer los tipos de muérdago, así como el número de árboles infectados. 

Sin embargo, muy pocas Delegaciones realizaron un muestreo. Algunas de las entonces 

Delegaciones que emprendieron programas de control del muérdago dentro de sus 

 
15 Idem 
16SEDEMA“Rompe el romance con el muérdago y salva la vida de losárboles de la ciudad”, Consultado en: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/rompe-el-romance-con-el-muerdago-y-salva-la-vida-de-los-arboles-
de-la-ciudad 
17 “El muérdago en la Roma y en la Hipódromo Condesa” Disponible en: https://www.sopitas.com/noticias/extincion-plaga-muerdago-roma-
condesa/  

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/rompe-el-romance-con-el-muerdago-y-salva-la-vida-de-los-arboles-de-la-ciudad
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/rompe-el-romance-con-el-muerdago-y-salva-la-vida-de-los-arboles-de-la-ciudad
https://www.sopitas.com/noticias/extincion-plaga-muerdago-roma-condesa/
https://www.sopitas.com/noticias/extincion-plaga-muerdago-roma-condesa/
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demarcaciones, fueron: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, 

Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, y Cuauhtémoc.  Sin embargo, solamente 

en Álvaro Obregón, Benito Juárez, y en la Magdalena Contreras se desarrolló una metodología 

bien definida. A su vez, el gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado proyectos de control 

del muérdago en Xochimilco y Tláhuac18.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente, hace mención que el control de la plaga consiste en la poda de 

ramas con presencia de muérdago, eliminando hasta por un 50% de la copa total del árbol; el 

producto resultante se pica, entierra o quema para evitar la maduración de los frutos y con ello 

la dispersión de la semilla hacia áreas sanas. Después de este proceso se tiene que mantener en 

monitoreo constante y en dos o tres años se realiza el mismo tratamiento para garantizar que no 

vuelva la plaga. En la Ciudad de México existen cuatro especies diferentes de muérdago que 

ponen en riesgo la vida del arbolado público. Los árboles de las Alcaldías Xochimilco, Venustiano 

Carranza y Coyoacán, son los más afectados por esta plaga.  

 

Bajo las condiciones que se observan en la Ciudad de México, los árboles se vuelven más 

vulnerables con:  

● Compactación del suelo;  

● Suelo sin nutrientes;  

● Falta de riego sistemático; 

● Plantaciones en sitios inadecuados, por el tipo de clima, suelo, espacio disponible y por 

las características de crecimiento de los árboles;  

● Suelo contaminado por heces fecales, residuos inorgánicos, residuos grasos o solventes;  

● Malas prácticas de podas; y  

● Falta de capacitación de las personas que ejecutan labores de limpieza y mantenimiento 

en las áreas verdes.  

 

 
18 INECOL. “Control del muérdago en CDMX” Disponible en:  
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/1136-controlando-el-muerdago-en-cdmx  

https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/1136-controlando-el-muerdago-en-cdmx


                                    

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD DE ÁRBOLES Y 

PALMERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

10 

Destacan las malas prácticas de poda como causas de la propagación del muérdago debido a que 

como se ha mencionado, es una de las principales medidas de control para contrarrestar las 

infestaciones de la planta parasitaria. Por lo que es absolutamente necesario que se realice un 

monitoreo y una capacitación en las labores de poda para asegurar que se está eliminando al 

muérdago de manera correcta. Existen otras medidas cómo la aplicación de productos químicos, 

sin embargo, los efectos nocivos que derivan de esta práctica pueden llegar a ser 

contraproducentes ya que se termina por vulnerar la salud de los árboles.  

 

Se sostiene que, para aplicar un programa exitoso, se debe contar con una estadística completa 

que pueda visualizar a la población de los árboles, así como la necesidad de que exista un 

programa de manejo integral del arbolado en las Alcaldías que integre sistemas de capacitación 

para las empresas y trabajadores de las Alcaldías que realizan los servicios de saneamiento. Por 

lo tanto, se pone en cuestionamiento la efectividad del actual “Programa de Saneamiento de 

Árboles y Palmeras de la Ciudad de México” para erradicar al muérdago que amenaza al arbolado 

de toda la entidad federativa. Es importante que se contribuya al cuidado de los árboles y 

apoyemos a controlar las plagas que los árboles y apoyemos a controlar las plagas que los atacan 

como el muérdago. Son ellos quienes limpian el aire de la Ciudad, regulan la temperatura del 

ambiente, reducen la contaminación auditiva, filtran el agua de lluvia y recargan los mantos 

acuíferos de los que obtenemos más del 50% del agua que usamos a diario. 

 

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaria de Medio Ambiente 

ha manifestado que dicho programa contempla trabajos de censo diagnóstico, poda, derribo, 

reforestación, aplicación de biológicos para el control de patógenos del suelo, plantación de 

árboles o palmeras, acordes a las condiciones de los sitios, mejora de suelos, aplicación de 

tratamientos de endoterapia, colocación de 2 mil 460 trampas para el monitoreo de insectos 

exóticos o nativos, así como la poda de muérdago en 6 mil árboles infestados, además, se 

destinaran sesenta millones de pesos para dichas actividades, además se extiende la necesidad 

de ser revisado el estado de las palmeras y árboles en las 16 Alcaldías ya que como se ha hecho 

ver, es una situación que debe de revisarse en toda la Ciudad de México y no solo en las Alcaldías 

Señalas en dicho programa. 

 

En este sentido, resulta importante señalar que derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

N° LPN-DGAF-005-2021, y por todos los argumentos planteados en el cuerpo del presente Punto 

de Acuerdo, en necesario que las autoridades encargadas de la implementación del programa 

antes señalado, informen a esta Soberanía el destino y uso de los recursos que se han 
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mencionado, así como que se informe y actualicen los datos que se han recabado derivado del 

anexo técnico específicamente en los objetivos específicos de la multicitada licitación y 

finalmente se extienda la necesidad de revisar el estado de todos los ejemplares de árboles y 

palmeras en todas las Alcaldías. 

 

                                                                    CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que toda 

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

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

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

 

SEGUNDO. El artículo 13, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México indica 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, 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. 

 

TERCERO. El artículo 88 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal señala 

que el mantenimiento, mejoramiento, restauración, rehabilitación, fomento, forestación, 

reforestación y conservación de las áreas verdes del Distrito Federal, deberá realizarse con las 

técnicas y especias apropiadas. 

 

Además, el artículo 89 del mismo ordenamiento establece que todos los trabajos de 

mantenimiento, mejoramiento, fomento, forestación, reforestación y conservación a 

desarrollarse en las áreas verdes, deberán sujetarse a la normatividad que establezca la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad.  

 

CUARTO. La Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2002 señala que las 

podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, propician 

enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. Muchas veces el 

deterioro es irreversible y es necesario el derribo total debido a la amenaza de daño a bienes 

muebles, inmuebles y peatones en vía pública o en propiedad privada.  
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QUINTO. Anexo Técnico del DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MANEJO 

INTEGRAL DE PALMERAS Y CONTROL DE MUÉRDAGOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-DGAF-005-2021, el cual señala las condiciones técnicas 

de la contratación y tiene por objeto puesta en marcha del programa de manejo integral de 

palmeras y control de muérdagos, en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y 

Benito Juárez durante 16 meses, para mejorar y potenciar los servicios ambientales que ofrecen 

los árboles y las palmeras de la Ciudad, así como mejorar el paisaje urbano y las áreas verdes de 

las cuatro Alcaldías en donde se realizará el presente proyecto y de esta manera ofrecer a la 

población mejor calidad de vida y salud ambiental para la Ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO  

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente a hacer pública la información de diagnóstico de la salud del arbolado de la Ciudad de 

México que incluya: 

 

a. El censo de árboles que se encuentren afectados por el muérdago, plagas, parásitos u 

otras enfermedades; el nivel de severidad de la infestación, así como el número de 

árboles muertos en cada una de las demarcaciones de la Ciudad de México. 

 

b. Los resultados del estudio “Estado de salud y manejo integrado de palmeras de la Ciudad 

de México” realizado en las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, 

Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztacalco.  

  

SEGUNDO.  El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Medio Ambiente a ampliar el Programa de Saneamiento de Árboles y Palmeras de la Ciudad de 

México y a las 16 alcaldías, así como a establecer las bases de coordinación con las 16 

demarcaciones territoriales para diseñar e implementar las acciones necesarias para la 

mitigación de las plagas que aquejan a los árboles y palmeras de todas las Alcaldías. 

 

TERCERO. Esta Soberanía exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para 

que a través de las autoridades encargadas de implementar el programa  de MANEJO INTEGRAL 
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DE PALMERAS Y CONTROL DE MUÉRDAGOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, informe sobre el 

uso y destino de los recursos que se asignados a dicho programa.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 26 de abril de 2022. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ  

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

Abril de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA  A  LA  PERSONA  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  EN  ÁLVARO  OBREGÓN  A  PRESENTAR  SU 
RENUNCIA AL CARGO, DEBIDO A LAS ACUSACIONES DE TORTURA QUE RECAEN SOBRE SU PERSONA 
Y SUS CONSTANTES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES HABITAN EN LA CITADA 
DEMARCACIÓN 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Desde el  inicio de  la actual Administración se han evidenciado múltiples abusos de poder 
cometidos  persona  titular  de  la  Alcaldía  en  Álvaro  Obregón  en  contra  de  población  indefensa, 
específicamente la que no concuerda con su visión política de gobernar. 
 
Por  ejemplo,  recientemente,  la  policía  a  cargo  de  la  Alcaldía  impidió  de  manera  arbitraria  que  la 
ciudadanía expresara su punto de vista con respecto a la Revocación de Mandato, haciendo remisiones 
innecesarias al Juzgado Cívico y distrayendo al personal de atender asuntos de mayor trascendencia. 
 
Poco después, la misma policía intentó realizar un desalojo ilegal en el predio conocido como Hogar y 
Redención,  lo que  resultara en diversas violaciones a  los derechos humanos de  las  familias que allí 
habitan  y  que motivara  la presentación de  un  amparo y  una  queja  ante  la  Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Ahora, como un nuevo capítulo de esta escalada autoritaria, durante la Sesión Ordinaria del Congreso, 
fue recibido un mensaje urgente debido a que policías a cargo de  la Alcaldía, a bordo de  la patrulla 
AO023, se  llevaron al señor Francisco Alvarado Hernández, vecino de  la colonia Belén de  las Flores, 
dejando a sus familiares sin saber cuál fue el motivo de la detención y sin saber de su paradero.
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En  ese momento hice uso de  la  voz  al  interior del  Salón de  Sesiones,  solicitando  a  la  alcaldesa  la 
presentación  del  señor  y  que  proporcionara  información  al  respecto,  no  obstante,  nunca  obtuve 
respuesta. 
 
Con el apoyo de la Consejería Jurídica y de la Fiscalía General de Justicia, se supo que el señor había 
intentado  ser  remitido  al  Ministerio  Público  acusado  de  robo,  sin  embargo,  en  la  Agencia  le  fue 
comunicado a  los policías que no  se podía acreditar el delito, por  lo  cual  tendrían que  remitirlo al 
Juzgado Cívico con adscripción en la alcaldía, sin embargo, allí de nueva cuenta se les informó que no 
había elementos para su arresto. 
 
No obstante, los policías remitieron al señor a otro Juzgado Cívico en la Alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar 
de que los supuestos hechos no ocurrieron en esa demarcación, donde se le acusó de alterar el orden, 
al grabar a unos policías violentando a su sobrino, un menor de edad con discapacidad visual. 
 
Aunado a dichas violaciones al proceso, durante el recorrido de más de cuatro horas desde el momento 
de su detención y en camino hacia el Ministerio Público y  los diversos Juzgados Cívicos, el señor fue 
cambiado de patrulla y siendo objeto de tortura y diversas agresiones físicas y psicológicas, como haber 
sido cubierto de la cabeza, golpeado en cara y cuerpo, afectando sus ojos y nariz, al mismo tiempo que 
fue despojado de sus pertenencias. 
  
Por  lo anterior, el señor acudió a  interponer una denuncia por  la posible comisión de  los delitos de 
tortura, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública y robo en contra del cuerpo de seguridad a 
cargo de la Alcaldía. 
 
La detención arbitraria muestra de que la policía adscrita a la Alcaldía no cumple con la ley y pone en 
peligro  la  integridad  física y emocional de  las personas, debido a que no pueden  remitir a ninguna 
persona e inventarle un delito, mucho menos deben tardar tanto tiempo en remitirlo ante la autoridad, 
debe hacerse de manera inmediata, informando al detenido a donde será remitido para que pueda ser 
localizado por sus familiares.  
 
Por tanto, al ya ser demasiadas ocasiones en que la policía de la Alcaldía es denunciada por abusos de 
autoridad,  se  considera necesaria  la  renuncia  de  la  alcaldesa, debido  a que una persona  capaz de 
permitir la tortura no puede estar al frente de una Alcaldía. 
 
SEGUNDA. Como se desprende del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano1, en el sistema 
internacional  de  derechos  humanos  el  derecho  básico  consagrado  es  la  prohibición  de  afectar 
ilegítimamente la dignidad personal mediante la práctica de la tortura y otras formas de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.  
 

 
1 Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23545.pdf 
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Por tanto, en este caso, al igual que en cualquier otro derecho humano, es necesario determinar los 
elementos que deben concurrir para saber cuándo se está ante una violación a este derecho y esto dice 
relación con el concepto que se tenga de él. Por ello, es conceptualmente pertinente el ejercicio de 
determinación de los componentes propios de un determinado derecho. 
 
En  un  sentido  amplio,  la  afectación  a  la  dignidad  humana  estaría  estrechamente  vinculada  con  la 
integridad personal. Así lo ha entendido la Corte Interamericana desde sus primeros casos: 
 

La Corte da por probado con  las declaraciones de  los  testigos presenciales, que el
señor Castillo Páez, después de ser detenido por agentes de la Policía, fue introducido 
en la maletera del vehículo oficial. Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 
de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aun cuando no hubiesen 
existido  otros  maltratos  físicos  o  de  otra  índole,  esa  acción  por  sí  sola  debe 
considerarse claramente contraria al  respeto debido a  la dignidad  inherente al ser 
humano. 

 
Ahora, una violación a  la dignidad mediante  la afectación de  la  integridad personal puede adquirir 
diversas formas. Esta puede ser afectada por actos de tortura o por otros actos que son denominados 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
En general, los instrumentos internacionales se centran en la prohibición de estos actos y, si bien no 
consagran explícitamente un derecho a la integridad personal (salvo en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de 1969), todos estos actos son formas de afectación de  la  integridad personal, 
que van desde algunas genéricas (actos o penas inhumanos, crueles o degradantes) hasta algunas muy 
específicas (actos de tortura).  
 
El lugar primordial que la prohibición de la tortura ocupa en todo el derecho internacional se refleja en 
el hecho de  la existencia de varios  instrumentos destinados específicamente a ella y en  las normas 
especiales aplicables a los perpetradores de dichos actos. 
 
Este rol central de la prohibición de la tortura se manifiesta en que esta acción es considerada un claro 
ejemplo de una norma absoluta en derecho  internacional de  los derechos humanos. Este  carácter 
absoluto  implica que, a diferencia de  lo que ocurre  con  la gran mayoría de  los derechos humanos 
consagrados internacionalmente, no puede restringirse ni suspenderse en ninguna circunstancia.  
 
En efecto, no existe razón legítima alguna que permita al Estado restringir este derecho de la manera 
en que normalmente se autorizan restricciones que afectan a otros derechos humanos, tales como el 
orden  público  o  la  seguridad  pública.  Tampoco  permiten  los  instrumentos  internacionales  la 
suspensión de esta prohibición en situación de emergencia. 
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Pero esta prohibición de la tortura no solo es una norma absoluta, sino que además ha sido considerada 
dentro de la categoría más alta de las normas internacionales. Por tanto, el derecho a no ser sometido 
a torturas constituye una norma jus cogens, es decir, una norma imperativa del derecho internacional 
respecto de la cual ningún Estado puede sustraerse. 
 
Por  su parte, de  La noción de  tortura en  la  jurisprudencia de  la Corte  Interamericana de Derechos 
Humanos, se desprende que la regulación normativa de la tortura en el ámbito internacional se dirige 
fundamentalmente a instituir su prohibición absoluta. 
 
La noción de tortura es abordada exclusivamente por la Declaración y Convención Contra la Tortura y 
Otros  Tratos  o  Penas  Crueles  Inhumanos  o Degradantes  y  por  la  Convención  Interamericana  para 
Prevenir y Sancionar la Tortura. Carlos Villán Durán (2004) plantea que si bien la definición contenida 
en la Convención contra la Tortura es restrictiva, la cláusula segunda del artículo 1, abre la posibilidad 
de dar preferencia a otros instrumentos que dispongan normas de mayor alcance, siendo éste uno de 
los antecedentes en que se fundamenta el desarrollo progresivo de la prohibición. 
 
En los textos internacionales se considera la tortura como la figura agravada de la violación del derecho 
a  la  integridad,  aquella  a  la  que  se  hace  el  mayor  juicio  de  reproche,  situándose  en  la  categoría 
inmediatamente inferior “los otros tratos prohibidos”. La definición normativa contiene, aunque con 
matices,  determinados  elementos  que  deben  concurrir:  un  sujeto  activo  calificado,  el  elemento 
teleológico, la intención en el sujeto activo y un resultado: que la acción produzca sufrimiento, físico o 
mental, en la víctima. 
 
Respecto al sujeto activo o agente del Estado, para  la Declaración sobre  la Protección de Todas  las 
Personas  contra  la Tortura  y Otros Tratos o Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes de 1975,  se 
entiende por tortura un acto ejecutado por un “funcionario público u otra persona a instigación suya”, 
es decir, un agente del Estado que actúa directamente, o bien por  intermedio de otros,  cuando el 
agente actúa como instigador.  
 
Esta primera hipótesis, será posteriormente ampliada en la Convención Contra la Tortura, que incluye, 
además  de  los  supuestos  señalados,  la  actuación  de  otra  persona  cuando  actúa  “en  ejercicio  de 
funciones públicas”, o con el consentimiento de un agente del Estado. 
 
En el sistema interamericano la Convención Interamericana contra la Tortura contempla la actuación 
de “empleados o funcionarios públicos” que actuando “en ese carácter” “ordenen, instiguen, induzcan 
a  su  comisión”,  o  bien  “lo  cometan  directamente”  o  incluso  llega  a  considerar  que  el  Estado  es 
responsable, cuando “pudiendo impedirlo, no lo haga”. Con relación a la participación de particulares, 
considera  que  igualmente  se  comete  tortura  cuando  dicha  persona  actúa  a  “instigación  de  los 
funcionarios o empleados públicos” y, en esta condición, ordene, instigue o induzca a su comisión, sea 
que lo cometa directamente o en calidad de cómplice. 
 

Doc ID: b8ac78bf0ce2a59e0599952ccb99f8f73acfc238



 

    5 

Parte de la doctrina ha considerado que la tortura es esencialmente un delito de Estado. Sin apartarse 
de la exigencia de un sujeto activo calificado, existe un importante desarrollo por parte de los órganos 
de  control  internacional  que  admite  la  responsabilidad  del  Estado  por  actos  de  particulares.  Esta 
responsabilidad  se  fundamenta  en el  bien  jurídico  protegido:  la  integridad  personal,  que  también 
implica para el  Estado obligaciones positivas, o deber de diligencia,  cuyo  fin  es  “evitar” que  tanto 
poderes públicos como particulares puedan atentar contra este derecho. 
 
Tanto  la Declaración de Naciones Unidas de 1975 como  la Convención contra  la Tortura de 1984, se 
refieren al elemento teleológico en idénticos términos: definen la tortura como aquella cuyo propósito 
es conseguir a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) 
un medio de castigo, por un hecho que ha cometido o se sospecha que ha cometido; c) como medio 
para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por razón de discriminación.  
 
La  Convención  Interamericana,  por  su  parte,  amplía  los  criterios  anteriores,  y  refiere  al  elemento 
teleológico como aquél que tiene por finalidad: a) servir como “medio de  investigación criminal”; b) 
“castigo”; c) “medida preventiva”; d) como “pena”, o, e) “con cualquier otro fin”. También considera 
como tortura aquella  cuya  finalidad es:  f)  “anular  la personalidad de  la  víctima” o g) “disminuir  su 
capacidad física o mental aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. 
 
Finalmente, en cuanto al resultado de  la conducta o elemento material,  la Declaración de Naciones 
Unidas  exige  que  la  acción  produzca  en  la  víctima  “penas  o  sufrimientos  graves  ya  sean  físicos  o 
mentales”.  
 
Los criterios para determinar  la “gravedad o  intensidad del sufrimiento”, han sido abordados por  la 
jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos. Para su examen se consideran 
dos contenidos: unos de orden objetivo y otros de naturaleza subjetiva. Los contenidos objetivos, se 
refieren  a  las  circunstancias  del  caso  concreto,  mientras  que  la  estimación  del  sufrimiento  en  su 
contenido subjetivo se analiza caso a caso. Está directamente vinculada a la víctima, a sus condiciones 
específicas como su edad, salud y, por su naturaleza puede variar en el tiempo. 
 
TERCERA. Con respecto a la responsabilidad de las personas servidoras públicas, el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México2 menciona que estas se encuentran obligadas a respetar los derechos 
humanos  y  que,  si  esta  obligación  no  se  cumple,  según  el  grado  de  responsabilidad  y  tipo  de 
participación, se les debe investigar y sancionar por ello.  
 
Este criterio ha sido retomado por los tribunales mexicanos, los cuales han establecido que la obligación 
de  investigar  los  actos de  tortura  es  de  fuente  convencional  y  constitucional,  por  ejemplo,  en  la 
Jurisprudencia: ACTOS DE TORTURA. FUENTE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE DONDE DERIVA 
EL DERECHO HUMANO A NO SER OBJETO DE AQUÉLLOS, de la cual se desprende que la Declaración 

 
2 Véase: https://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/wp-content/uploads/GuiaTortura.pdf 
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Universal  de  los  Derechos  Humanos,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  la 
Convención contra  la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes, además de 
instrumentos  regionales  como  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  y  el  Convenio 
Europeo para  la Protección de  los Derechos Humanos y de  las Libertades Fundamentales, contienen 
prohibiciones  expresas  de  tortura  y  establecen  ciertas  obligaciones  que  el  Estado Mexicano  debe 
respetar  para  asegurar  la  protección  contra  esta,  entre  ellas,  asegurar  que  las  autoridades 
competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables 
para  creer  que  se ha  cometido  un  acto  de  tortura;  toda  víctima de  tortura obtenga  reparación  e 
indemnización adecuadas; el o los probables culpables sean sometidos a un procedimiento penal, a 
una investigación, en caso de demostrarse que cometieron un acto de tortura; de considerar que una 
denuncia de trato o pena cruel, inhumano o degradante está bien fundada, el o los presuntos autores 
serán sometidos a los procedimientos penales disciplinarios o de otro tipo que correspondan.  
 
Así, el derecho humano a no ser objeto de tortura, deriva expresamente de las obligaciones del Estado, 
de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su 
fuente convencional en el artículo 1 de  la Convención Americana mencionada, que  se  refieren a  la 
obligación de las autoridades de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. 
 
Igualmente, así lo ha establecido el Comité contra la Tortura, en su Observación General Número 2, al 
mencionar que:  
 

“El Comité ha dejado claro que cuando las autoridades del Estado u otras personas 
que  actúan  a  título  oficial  o  al amparo  de  la  ley  tienen  conocimiento o motivos 
fundados para creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de 
tortura o malos tratos y no ejercen  la debida diligencia para  impedir,  investigar, 
enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o actores no estatales de conformidad 
con  la  Convención,  el  Estado  es  responsable  y  sus  funcionarios  deben  ser 
considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de  la 
Convención por consentir o tolerar esos actos inaceptables.  
 
La negligencia del Estado a la hora de intervenir para poner fin a esos actos, sancionar 
a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace posible 
que  los  actores  no  estatales  cometan  impunemente  actos  prohibidos  por  la 
Convención, por lo que la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de 
incitación y/o de autorización de hecho”. 

 
En ese sentido, si bien el Poder  Judicial está especialmente vinculado a  la obligación de proteger y 
garantizar  los derechos humanos, éste no debe permanecer pasivo ante  las violaciones fuera de  los 
casos litigiosos. Se debe tener presente que no solamente transgrede derechos quien despliega el acto 
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u omisión que atenta contra el derecho, sino también quien omite tomar las medidas necesarias para 
detener la violación, resarcir el derecho y asegurar que se llevan a cabo medidas de no repetición. 
 
Como se señaló anteriormente la Ley establece la obligación a todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias, quienes deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el 
derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier 
acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
En  este  sentido,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  sido  clara  al  señalar  que  “la 
búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la 
víctima, o de  sus  familiares  o  de  su  aportación de  elementos  probatorios”. Reiterando que  “aun 
cuando  la aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no haya sido denunciada 
ante  las autoridades competentes, en todo caso en que existan  indicios de su ocurrencia el Estado 
deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que 
permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables 
e iniciar su procesamiento.  
 
Es  indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar  las prácticas de tortura, tomando en 
cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos”. En este 
sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que soslayar una denuncia de tortura, 
sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.  El  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  exhorta  a  la persona  titular de  la Alcaldía  en Álvaro 
Obregón a presentar su renuncia al cargo, debido a  las acusaciones de tortura que recaen sobre su 
persona  y  sus  constantes  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  quienes  habitan  en  la  citada 
demarcación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de abril de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
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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.  
 

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho de la Asociación Parlamentara Ciudadana; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 
CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR 
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022;  ASÍ 
MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE 
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE 
GOBIERNAN, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Los gobiernos de la mal llamada 4T han lucrado con la pobreza y la 

inseguridad, máxime si se trata de la Ciudad de México, en donde la falta de políticas 



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

2 

Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la 
Ciudad de México II Legislatura 

públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos, 

se trata de subsanar con la entrega de dádivas para captar votos que no pueden 

lograr a través de la confianza ciudadana y el respeto de quienes habitan en sus 

demarcaciones por ser lugares dignos de disfrutarse para familias enteras. 

Los discursos en esas zonas se decantan por ofrecer apoyos sociales que, a 

final de cuentas, salen de los bolsillos de los propios gobernados sin que a cambio 

vean reducidos los índices de pobreza e inseguridad. De hecho, esos dos rubros 

que son seriamente cuestionados en las Alcaldías gobernadas por MORENA 

buscan desmentirse a través de datos tergiversados y, en el peor de los casos, con 

información falsa. 

Independientemente de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México 

en términos generales, mucho de ello se incrementa debido al pésimo manejo del 

rubro en las Alcaldías que hoy gobierna MORENA. Incluso, tenemos el enorme 

inconveniente de que en algunas demarcaciones, ese problema se ha mantenido 

de forma sostenida, es decir, sin baja alguna, aún cuando los gobernantes han 

ocupado ese cargo en varios periodos en los que, ya sea su inexperiencia o su 

incapacidad, sume cada vez más a los habitantes de esas zonas en el miedo y la 

parálisis por la falta de garantías en la materia. 

Sin necesidad de irnos tan atrás en el tiempo, habitantes de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero han denunciado y señalado una y otra vez al Alcalde Francisco 

Chiguil, no sólo por su falta de resultados en el combate a la inseguridad, sino por 

la colusión o permisión con grupos del crimen organizado que han hecho de esos 

territorios hasta sus centros de operación gozando de impunidad y de protección. 

Desde luego, no se puede esperar otra cosa de un Titular de Alcaldía que 

está más preocupado en proteger la carrera política de sus familiares que en 

atender las demandas ciudadanas, ya que durante todos sus mandatos se le ha 

señalado por tráfico de influencias, nepotismo e incapacidad para gobernar una 
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demarcación que cada vez tiene peores índices de seguridad y de pobreza como 

ya se ha hecho del conocimiento público: 

Vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron al flamante 

alcalde Francisco Chiguil, por estar preocupado y ocupado en 

pavimentar su carrera política y la de su esposa la diputada federal, 

Beatriz Rojas Martínez, antes de emprender alguna estrategia y 

mucho menos invertir recursos en contra de la galopante inseguridad, 

que azota a los vecinos. 

Tal es la inseguridad en la alcaldía, señalaron los denunciantes, que 

de acuerdo a las estadistas, la GAM ocupa el segundo lugar en índices 

delictivos, homicidios, secuestro, cobro de piso, asalto armado en 

todas sus modalidades, tan solo atrás de la alcaldía Iztapalapa 

Del mismo modo informaron, que no es casualidad que los diferentes 

bandas criminales, hayan sentado sus reales en GAM, y atribuyen esta 

situación gracias a que el responsable de la seguridad, de nombre 

Francisco Villagómez, un ex mando de la policía capitalina, quién 

cuenta con antecedentes penales por extorsión, solo se dedica a pasar 

la charola a los giros negros, en contubernio, con la presidenta de la 

asociación SOS, de nombre Irma Ferreira, (quién tienen una empresa 

de seguridad privada) además de cuyos integrantes solo se dedican a 

incitar a la violencia y sembrar el miedo entre los vecinos.  Todo esto 

antes de implementar un Plan Integral de Seguridad, en beneficio de 

la ciudadanía. 

Regresando a las aspiraciones políticas de Chiguil, los afectados 

señalaron que a pesar de que faltan dos años para las elecciones 

intermedias, este ya piensa en su reelección en el cargo, o caso 

contrario de ponerse complicado el panorama, como plan “B”, 
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pretende revivir a la “pareja real”, y candidatear a su esposa Beatriz, 

como aspirante a sucederlo en la alcaldía.1 

A imagen y semejanza del Presidente de la República y de la Jefa de 

Gobierno, a quienes ya se les escapo entre su soberbia el problema de la 

inseguridad rampante en el país y en la ciudad, Chiguil no deja pasar una 

oportunidad para hacerse valer de cifras que, en apariencia mejoran la percepción 

de seguridad en la Alcaldía. Incluso, han presumido mantenerse en el deshonroso 

sexto lugar, no porque hayan tomado cartas en el asunto, sino porque, en aquel 

momento, en 2019, sus pares de MORENA en otras Alcaldías lo estaban haciendo 

peor: 

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) muestra una mejora en sus 

indicadores de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana, publicada por el Instituto de Estadística, Geografía e 

informática (Inegi). 

A diferencia de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son las demarcaciones 

con mayor percepción de inseguridad y mayor número de delitos 

denunciados, la GAM se ubica en el sexto lugar de las alcaldías de la 

Ciudad de México, en lo que se refiere a percepción de inseguridad.2 

Lo real es que el índice de delitos de alto impacto ni se redujo y, por el 

contrario, ha ido aumentando en los últimos meses de forma catastrófica, de tal 

manera que tienen a la población metida en territorios de miedo e intransitables 

donde lo único seguro es que van a ser víctimas de algún delito. 

 
1 https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/ 
Consultada el 22 de abril de 2022. 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-
encuesta-de-inegi/ Consultada el 22 de abril de 2022. 

https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-encuesta-de-inegi/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-encuesta-de-inegi/
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En Iztapalapa la situación está peor, ya que la actitud morenista de quienes 

gobiernan los hace creerse terratenientes más que gobernantes, acaparando 

territorio y asumiendo que la operación política les pertenece entregando apoyos de 

forma ilegal y tratando de tapar el sol con un dedo en la Alcaldía con mayor índice 

de percepción de la inseguridad y con mayor número de delitos cometidos y 

denunciados. 

Como si no pasara nada, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, ha 

ignorado los gritos desesperados de la población que además de exigirle servicios 

básicos y mayor seguridad en las diferentes colonias, todo se queda en discursos 

de campaña, en donde siempre sale a relucir la solución a los problemas de abasto 

de agua y de la terrible inseguridad que se vive día a día. Sin embargo, fuera de 

campaña todo es desdén e incapacidad, creyendo que la gente nunca optará por 

votar por una mejor opción. 

De hecho, a finales del año 2000, las cifras de delitos, particularmente de 

feminicidios, iban a la alza en Iztapalapa, lo cual ni siquiera fue mencionado en la 

campaña posterior que mantuvo a Brugada en el poder: 

En materia de seguridad, en la nota roja de homicidios, riñas y cateos 

de armas sigue presente la demarcación. Al cierre del año pasado se 

concluyó con una media mensual de 548 delitos. Además, fue la 

alcaldía de la capital del país con más feminicidios en 2020 con 12 

casos, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 registros, según la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (Conavim). Con estas cifras, la percepción de inseguridad 

rebasó el 82%, mientras que a nivel nacional la sensación de 

vulnerabilidad respecto a la delincuencia se ubicó en un 68%, de 
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acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).3 

A nivel nacional y global es de las zonas más peligrosas para vivir, ya que los 

delitos se cuentan por racimos: 

La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) ocupa el lugar 

21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP).4 

Incluso, estudios a nivel internacional demuestran que Iztapalapa se 

encuentra sumergida en una espiral de problemas graves que no se ve solución 

pronta. Peor aún es el hecho, que ni con varios periodos al frente de la demarcación, 

Clara Brugada haya logrado disminuir aunque sea marginalmente esos índices 

lamentables que ponen a esa alcaldía como de alto riesgo: 

El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, 

Inclusivas y Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas 

basadas en la evidencia para enfrentar las amenazas internas y 

externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza de la 

Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que 

afectan a sus habitantes, así como los principales retos a los que se 

enfrenta la Alcaldía.  

El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque 

participativo- permitió realizar un análisis exhaustivo y holístico de la 

Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar riesgos altos y muy altos. 

 
3 https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-
morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html Consultada el 22 de abril de 2022. 
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/ 
Consultada el 22 de abril de 2022. 

https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html
https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/
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En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una 

fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbano-

ambientales desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y 

las instituciones no siempre tienen la cobertura suficiente para 

enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para 

atender las amenazas y vulnerabilidades.5 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Esto no puede resumirse más que en ineficiencia, incapacidad e indiferencia 

por dos personajes que reiteradamente han sido señalados por su pésimo actuar, 

por estar enfocados en mantener el poder y no en darle a la ciudadanía mejores 

condiciones de vida.  

Las cifras alegres, a pesar del discurso protector de la Jefa de Gobierno, 

pronto se vinieron para abajo cuando se reveló que la inseguridad en ambas 

Alcaldía estaba incontrolable. Y es que, como sabemos, el indicador más certero 

para determinar los niveles de inseguridad es el número de homicidios cometidos, 

rubro en el que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, tanto GAM como Iztapalapa estaban sumergidos en cifras 

negativas de las que no sólo no han podido salir, sino que se hunden más: 

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM) registraron en 

2021 el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México, 

por lo que entre ambas demarcaciones concentraron 33.67 por ciento 

de las carpetas que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local 

 
5 https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf Consultada el 
22 de abril de 2022. 

https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf
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por ese delito de alto impacto, que corresponden a 332 indagatorias 

de un total de 986 registradas en las 16 demarcaciones.6 

De hecho, es importante señalar que esta violencia generalizada se 

puntualizó con el alza de feminicidios en Iztapalapa a raíz de la llegada de Clara 

Brugada en 2018. De hecho, una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo, 

en los últimos tres años, en la demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión 

del delito de violación. En efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa 

interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252 

carpetas de investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se 

incrementó a 265, y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además, 

desde 2018 suman 1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo 

que, en promedio, una mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que 

colocan a esta demarcación, por mucho como la más violenta para las mujeres en 

esta Ciudad.7 

Este simple hecho preocupa al país justo en un momento en que la violencia 

contra las mujeres no cesa y vemos cada vez más desaparecidas, muertas, violadas 

y vejadas sin que las autoridades responsables, como las de Iztapalapa o Gustavo 

A. Madero den resultados. 

Precisamente ese aumento de la violencia en contra de las mujeres nos llevó 

a emitir el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 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 

 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-
homicidio-doloso/ Consultada el 22 de abril de 2022. 
7 https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117 Consultada el 22 de abril 
de 2022. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-homicidio-doloso/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-homicidio-doloso/
https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117
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SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018, sin 

embargo, a pesar de que han pasado varias semanas y es un tema de absoluta 

gravedad, no se ha citado a la Alcaldesa no sólo para que dé razones de la violencia, 

sino que nos diga qué está haciendo ya mismo para revertir ese problema. 

Además de lo anterior, como colofón tenemos las cifras de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana que ponen a ambas Alcaldías como las 

peores en el rubro y por mucho: 

La cantidad de habitantes que se siente insegura en la demarcación 

donde vive aumentó en el último trimestre en las alcaldías de 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), en marzo pasado el 77.8 por ciento de las personas mayores 

de 18 años que habitan en la demarcación encabezada por Clara 

Brugada se sintió inseguro; es decir, 1.9 puntos más que tres meses 

antes, en diciembre de 2021, cuando el 76.4 por ciento de los 

ciudadanos refirió sentirse así. 

Uno de los sitios en los que más se percibió inseguridad en los 

primeros tres meses de este año fue en el transporte público pues el 

76.2 por ciento de los encuestados de esta alcaldía afirmó sentirse 

inseguro.8 

Este proceso, en medida que avanza se puede hacer irreversible, razón por 

la cual urgimos soluciones inmediatas y de mediano plazo porque las y los 

capitalinos de esas demarcaciones no merecen vivir con ese miedo para ellos y sus 

hijos. Es momento que ambos alcaldes dejen de pensar en sus proyectos políticos 

 
8 https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488 Consultada el 
22 de abril de 2022. 

https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488
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y primero respondan de cara a la ciudadanía en aras del juramento que hicieron 

para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de esta, pero 

por encima de ello, cumplir a cabalidad el compromiso que hacen con la gente en 

esas campañas llenas de confeti y loas en las que prometen lo indecible pero que 

se desvanecen al momento de ocupar la Alcaldía. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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. 
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA 
UN ACUERDO PARA HACER COMPARECER A LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ASÍ COMO AL ALCALDE 
DE GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A FIN DE QUE 
EXPLIQUEN EL ALZA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS 
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN E INFORMEN DE MANERA PUNTUAL, 
LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN AMBAS ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México conmina a su Junta de 
Coordinación Política, a aprobar de inmediato el acuerdo para la 
comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, 
como lo mandató este Pleno en sesión del 3 de marzo de 2022 y se adicione, 
como uno de los objetivos de tal comparecencia, que esta servidora pública 
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de 
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inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar 
la seguridad ciudadana en aquella demarcación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de 
Coordinación Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia del 
Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que 
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de 
inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar 
la seguridad ciudadana en aquella demarcación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 26 días del mes de abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA UNIFICAR 

PROTOCOLOS DE DENUNCIAS ORIENTADOS A PRIVILEGIAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS REPARTIDORES POR APLICACIÓN, 

ENFOCANDOSE EN PREVENIR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

 

 

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 del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 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 la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA UNIFICAR 

Doc ID: d394a6756365d2f35ed17d07fcb6bf45df3eef33



 

2 
 

PROTOCOLOS DE DENUNCIAS ORIENTADOS A PRIVILEGIAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS REPARTIDORES POR APLICACIÓN, 

ENFOCANDOSE EN PREVENIR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al 

tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Las aplicaciones de celular, específicamente las de servicios han venido a 

revolucionar la forma en la que satisfacemos nuestras necesidades como 

ciudadanos. Sumado a la pandemia del COVID19 nuestros hábitos como sujetos 

han tenido una transformación radical que configuran de una manera distinta la 

sociedad que tenemos en la Ciudad de México.  

La innovación ahora nos trae grandes retos específicos para una sociedad con 

grandes contrastes en las formas y condiciones para vivir, en especial para los 

ciudadanos más vulnerables. Por lo cual se vuelve urgente adecuar el marco jurídico 

al mismo tiempo que capacitar a las instituciones y servidores públicos para estas 

nuevas urgencias sociales.  

Hablando específicamente del tema a tratar, los colectivos surgidos hace pocos 

años, de los repartidores de aplicaciones estilo Didi, Uber, Rappi, Sin Delantal o 

similares sufren una serie de  problemáticas que debilitan el ejercicio de los 

derechos humanos de cada individuo. No solo sufren la discriminación en 

establecimientos o la negación del acceso a ciertas áreas de restaurantes o centros 

comerciales esenciales para cumplir con sus pedidos, sino que es recurrente los 
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temas de acoso y hostigamiento en especial a repartidoras por parte de compañeros 

del trabajo o clientes.  

La problemática no termina en estos casos, sino que se amplía al no existir 

protocolos ni formas de canalización adecuadas para acabar y castigar con esta 

problemática, además de elementos policiacos que desestiman las denuncias y 

situaciones de violencia hacia estas mujeres.  

Por lo cual es prioridad blindar y proteger a los repartidores con especial énfasis en 

las repartidoras por ser ciudadanas vulnerables del acoso y de la violencia contra 

ellas, en el cumplimiento de su fuente de ingreso. Creando para esto protocolos 

específicos para estos trabajadores, con una adecuada capacitación de los 

servidores públicos, para que se protejan a estos ciudadanos en su fuente de 

trabajo, y no sean víctimas de detenciones o interrogatorios.  

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger y 

promover los derechos de los ciudadanos, con especial enfoque en los derechos de 

los sectores más vulnerables. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-Que el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.  

 

2.- Que el Artículo 6, apartado H de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que toda persona tiene derecho a la justicia, a la tutela jurídica efectiva y al 
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debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en 

todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México al tenor siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

UNICO. - Se exhorta respetuosamente a las Personas Titulares de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Derechos Humanos ambas de la Ciudad 

de México para unificar protocolos de denuncias orientados a privilegiar los 

derechos humanos de las personas repartidoras por aplicación, enfocándose en 

prevenir el acoso y la violencia de género. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de abril del año 

2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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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 25 de abril 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/069/2022 
 

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 el siguiente asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas, en el orden del día 

de la sesión ordinaria del 26 de abril del año en curso, de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y ORDENAMIENTO DE LA VÍA 

PÚBLICA, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. 

DUNIA LUDLOW DELOYA Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN, MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON 

REPRESENTANTES DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE ATENDER LAS INQUIETUDES CAUSADAS POR EL RETIRO DEL 

TIANGUIS UBICADO EN MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO NÚMERO 62, COLONIA 

MERCED GÓMEZ, ÁLVARO OBREGÓN. (se presenta) 

 

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 LA 

PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y 

ORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. DUNIA LUDLOW DELOYA Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA 

DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ATENDER LAS INQUIETUDES CAUSADAS POR EL RETIRO 

DEL TIANGUIS UBICADO EN MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO NÚMERO 62, COLONIA 

MERCED GÓMEZ, ÁLVARO OBREGÓN, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México como entidad vanguardista se ha caracterizado por regirse bajo los principios de 

inclusión y libertad donde, dentro de sus nueve millones de habitantes, aquellas personas que ejercen 

su labor profesional buscan que la actividad en la que se desenvuelven les permita cubrir sus 

necesidades básicas siempre en apego a las buenas costumbres, esfuerzo y honradez, como 

elementos característicos de las y los mexicanos. 
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Doctores, abogados, contadores, ingenieros, científicos, entre muchos otros profesionistas salen a las 

calles en su día a día para llevar a sus hogares el sustento económico que logre generar las condiciones 

de idoneidad personales, así como para los miembros de su núcleo familiar. 

 

Asimismo, al estar plasmado en nuestra Carta Magna, la libertad de profesión en su artículo 5º señala 

que el Estado debe generar las condiciones que posibiliten a la ciudadanía ejercer dicho derecho 

siempre que el mismo no sea ilícito, bajo los principios de universalidad y progresividad y a través de 

programas, políticas públicas y leyes y acciones que garanticen, tutelen y salvaguarden el trabajo digno. 

 

En razón de lo anterior, es menester señalar que la Central Unitaria de Trabajadores de la Ciudad de 

México, como Organización Ciudadana cuya actividad es el comercio, laboraba antes del año 2005 en 

un tianguis ubicado en Av. Alta Tención, en la demarcación Álvaro Obregón, ejerciendo la venta de 

antigüedades mejor conocidas como “chácharas”, ropa a precios accesibles y alimentos de elaboración 

casera.  

 

No obstante, el 28 de febrero de 2005 y en concordancia con diversas reuniones de trabajo establecidas 

con la Dirección General de Gobierno, adscrita a la Secretaría de Gobierno del entonces Distrito Federal 

y la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la entonces Delegación Álvaro Obregón, se estableció 

mediante minuta firmada una reubicación del tianguis a una fracción del inmueble conocido como 

“Módulo 15”, ubicado en Avenida 5 de mayo, número 62, Colonia Merced Gómez, demarcación Álvaro 

Obregón, Ciudad de México. 

 

Durante 17 años las y los comerciantes realizaron su actividad sin contratiempos, sin embargo, el día 

27 de marzo del año en curso, personal de la Alcaldía Álvaro Obregón realizó un operativo que privó 

de su derecho al trabajo a madres, padres, personas adultas mayores y demás personas en situación 

de vulnerabilidad cuya actividad sólo busca dar cobijo a su familia y permitirles sobrevivir día con día. 

 

Dicho operativo careció de un debido proceso ya que, sin previo aviso, la autoridad demarcacional 

procedió a través de la fuerza pública y sin orden fundamentada y motivada, no sólo a retirar a las y los 

comerciantes de su lugar de trabajo, sino a decomisar de manera ilegal la mercancía de la que eran 
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poseedores, sin dar explicaciones apegadas al marco normativo, situación que desgraciadamente los 

ha dejado en estado de indefensión jurídica. 

 

Ante tales circunstancias las personas integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores de la Ciudad 

de México han levantado diversas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, pues consideran que el actuar de la Alcaldía Álvaro Obregón no fue ajustado a derecho; sin 

embargo, ha pasado casi un mes de incertidumbre y angustia, pues de manera temerosa desconocen 

el desenlace de estos hechos y de qué manera la autoridad resarcirá el daño patrimonial que les ha 

causado. 

 

En razón de lo anterior, como legisladora sostuve una reunión con la mencionada Sociedad Civil, 

quienes me manifestaron la problemática sufrida y que han intentado resolver en reiteradas ocasiones 

y en diversas instancias, siendo enérgicos en mencionar que les ha resultado de suma dificultad esta  

situación, pues al ser la mayor parte de los agremiados personas en situación de vulnerabilidad, como 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, madres solas, así como madres y padres de 

familia, están preocupados por no tener con qué sostener actualmente sus economías familiares, lo 

que desencadena en ellos problemas físicos por la falta de alimentación y cuidados personales, además 

de problemas emocionales ya que al día de hoy no saben cómo cuidar y mantener con la calidad de 

vida que se requiere, a sus seres queridos. 

 

En concatenación con ello, al existir una situación que les genera tales condiciones de angustia e 

incertidumbre, es menester escucharlos y trabajar de la mano con las autoridades competentes para 

poder ofrecerles una opción que les conciba la certeza jurídica y estabilidad social que necesitan y que 

de esta manera puedan sentirse tranquillos y seguros como habitantes de nuestra capital.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 5º párrafo primero 

que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los 
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términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 

del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 

 

2.- El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

refiere en su artículo 7º fracción I inciso F), que la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 

Ordenamiento de la Vía Pública, es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Gobierno de 

la Ciudad de México; y en el artículo 26 refiere como atribuciones de la citada unidad administrativa en 

las fracciones IV y VII las relativas a planear, organizar e implementar acciones tendientes a reordenar 

las actividades que se realicen en vía pública, así como de los establecimientos mercantiles y 

espectáculos públicos, que no estén encomendadas a otra Dependencia o Unidad Administrativa y el 

concertar acciones con particulares y representantes de las organizaciones que realicen espectáculos 

públicos, así como actividades en establecimientos mercantiles y en la vía pública, y en general, con lo 

relacionado a los programas de las Alcaldías, para conciliar los intereses de diversos sectores, salvo 

que competa a otra Dependencia o Unidad Administrativa, respectivamente. 

 

3.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere en su artículo 29 fracciones V y VI, la 

competencia de las Alcaldías en materia de vía pública y espacio público, respectivamente. 

 

4.- Que la Central Unitaria de Trabajadores ha buscado de manera constante un acercamiento con las 

autoridades de la Administración Pública Local, particularmente con la Secretaría de Gobierno, así 

como con la Alcaldía Álvaro Obregón para formular sus inquietudes y buscar un mecanismo que permita 

la solución de la controversia, sin que a la fecha haya sido posible. 

 

5.- Que nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la población y la solución 

de sus problemas, con base en nuestras atribuciones, y para el caso en concreto resultaría necesaria 

la intervención de diversas dependencias a través de las instancias competentes.  

 

6.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar 

a la persona titular de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, 

adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y a la persona titular de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen una 
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mesa de trabajo con representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de la Ciudad de México, a 

efecto de atender las inquietudes causadas por el retiro del tianguis ubicado en Módulo 15, en Avenida 

5 de mayo número 62, colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que 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 URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y ORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA, 

ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. DUNIA 

LUDLOW DELOYA Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MTRA. 

LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES 

DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

ATENDER LAS INQUIETUDES CAUSADAS POR EL RETIRO DEL TIANGUIS UBICADO EN 

MÓDULO 15, EN AVENIDA 5 DE MAYO NÚMERO 62, COLONIA MERCED GÓMEZ, ÁLVARO 

OBREGÓN. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de abril del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO 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 los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 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 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que, en el ámbito 
de sus atribuciones, resuelva de manera pronta la queja presentada por el C. 
Francisco “N”, en contra de posibles actos de tortura perpetrados por la 
Alcaldía en Álvaro Obregón.   
 

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

 
Como se sabe de las declaraciones públicas de la víctima, el 19 de abril de 2022, 
aproximadamente a las 10:00 horas, el C. Francisco “N” pidió a sus vecinos que 
solicitaran la intervención de la policía a cargo de la Alcaldía en Álvaro Obregón, 
con motivo de diversas agresiones provenientes de un vecino, con motivo del 
derribo de una barda que impide inundaciones en su domicilio. 
 
Al lugar acudió la patrulla AO02-3, tornándose hostil la situación, a tal punto que los 
propios policías comenzaron a agredir a diversos vecinos, entre los que se 
encontraba un menor de 16 años con discapacidad visual, hecho que fue 
videograbado por el ciudadano, causando la molestia de los elementos policiacos, 
quienes le exigieron la entrega de su teléfono para borrar la evidencia.  
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Al rehusarse a entregar su teléfono, los policías ahorcaron al ciudadano y al menor, 
subiendo al primero a la patrulla para remitirlo a un destino en ese momento 
desconocido, sin haberle leído sus derechos, sin informarle de qué se le acusaba, 
sin mencionar a sus familiares presentes a dónde sería remitido, cubriéndole la 
cabeza, y propinándole diversos golpes y agresiones físicas.  
 
Cerca de las 13:50 horas, el ciudadano fue presentado en la agencia del Ministerio 
Público AO-3, donde se le pretendió imputar el delito de robo de un radio de 
comunicación. No obstante, al no haber sido aportada evidencia alguna por parte 
de los policías, no procedió su detención, por lo que los policías optaron por remitirlo 
a un Juzgado Cívico. 
 
Rumbo al Juzgado Cívico AO-1, la patrulla detuvo su camino y, entre Calle 4 y 
Avenida Central, cerca de la sede de la Alcaldía, el ciudadano fue descendido del 
vehículo y pudo apreciar el acercamiento de otras patrullas y más elementos 
policiales, mismos que le propinaron rodillazos, puñetazos y golpes en general, la 
mayoría de ellos en la cara y en la cabeza, lo que le ocasionara un posible 
desprendimiento de retina y fractura de pómulo.  
 
A la llegada al Juzgado Cívico descrito, se informó a los elementos que no se había 
configurado alguna infracción a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
por lo cual no podía ser recibido, optando los policías remitirlo al Juzgado Cívico 
MH-5 de la Alcaldía en Miguel Hidalgo, a bordo de una patrulla diferente, en este 
caso, la AO01-9. 
 
En el último Juzgado Cívico mencionado, gracias a la Boleta de Remisión B349284 
hecha pública por la víctima, se sabe que fue presentado hasta las 18:20 horas, es 
decir, 4 horas y media después de su detención, por diversos policías a los que 
previamente lo retuvieron, sin que pudiera ser acreditada la comisión de infracción 
administrativa alguna, en el entendido que la conducta imputada al ciudadano no se 
encuentra prohibida por la Ley de Cultura Cívica, por lo cual fue puesto en libertad.  
 
El ciudadano, durante el periodo en que fue retenido, además de los golpes 
recibidos, fue víctima de amenazas por parte de los policías que, de manera 
constante, le repetían frases como “ya estás encargado” y “ya estás pagado”, 
haciéndole suponer que había una orden de someterlo. 
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De la narración de los hechos se desprende que el propósito de la golpiza fue 
obtener la clave de acceso a su teléfono para borrar las grabaciones que 
previamente había realizado, donde se daba testimonio visual del abuso de 
autoridad cometido en contra del menor de edad con discapacidad. 
 
Los policías, después de la golpiza, obtuvieron la clave de acceso a su teléfono, 
para posteriormente despojarlo del mismo y de diversos documentos, entre los que 
destaca su licencia para conducir, su identificación oficial y aproximadamente 
$25,000.00 en efectivo. 
 
Cabe mencionar que los hechos ocurridos fueron denunciados por el ciudadano 
ante la Fiscalía General de Justicia y ante la Comisión de Derechos Humanos, 
ambas de la Ciudad de México, no obstante, a la fecha de presentación de este 
instrumento legislativo, no se ha resuelto el asunto, ni ha recibido comunicación 
alguna por parte de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón quien, con 
respecto al asunto se ha limitado a mencionar lo siguiente: 
 
1. La Juez Cívico Rosalva Peña de AO 1 le dijo a nuestros elementos de proximidad 
que “por instrucciones de arriba no podía recibir a un detenido”. Queda claro que 
para @PartidoMorenaMx la ley solo aplica a unos cuantos, que no les vengan con 
que la ley es la ley;  
 
2. Y no hay privación ilegal de la libertad. A Francisco N se le detuvo por presunta 
“infracción contra la tranquilidad de las personas”, eso lo hace sujeto a una sanción. 
El juez cívico tiene obligación legal de recibirlo y la alcaldía de exigir que se actúe 
conforme a derecho, y 
 
3. A las 18:20 fue atendida la persona remitida al juzgado cívico. Agradezco al 
consejero jurídico de la #CDMX que haya puesto orden donde lo debe haber. 
 
De lo anterior se desprende que la persona titular de la Alcaldía conocía de los 
hechos y que, con su instrucción, pudo haberse dado libertad al ciudadano, evitando 
así que se cometiera tortura en su contra. 
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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 señala en su 
artículo 5°, fracción I que son derechos de las Diputadas y los Diputados, presentar 
proposiciones ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha 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 dicha Constitución establece.  
 
Por su parte el artículo 16 del citado ordenamiento señala que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento, en tanto que el artículo 19, último párrafo refiere que todo mal 
tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 
 
Así también en el artículo 20, apartado B, fracción II de dicha ley fundamental se 
prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura. 
 
Finalmente, el artículo 21 constitucional refiere que la seguridad pública es una 
función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del 
orden público y la paz social.  
 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 
 
TERCERO. Que, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala 
en su artículo 40, fracciones V y VIII que, con el objeto de garantizar el cumplimiento 
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de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública deberán abstenerse en todo momento de infligir 
o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, 
urgencia de las investigaciones o cualquier otra; de igual forma deberán abstenerse 
de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. 
  
Por otra parte, el artículo 41 señala que los integrantes de las instituciones policiales 
cuando usen la fuerza pública lo harán de manera racional, congruente, oportuna y 
con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
 
CUARTO. Que, el artículo 1° de la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán 
promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda 
persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier 
acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
En este mismo ordenamiento en su artículo 6, fracción I señala que el principio de 
la dignidad humana se entiende como el respeto inherente a toda persona como 
condición y base de todos los derechos humanos y de manera específica del 
derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que se tutela frente 
delito de tortura. 
 
QUINTO. Que, la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 
coinciden en el derecho de toda persona a su libertad y a que se respete su 
integridad física, así como a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes con motivo de la privación de su libertad. 
 
SEXTO. Que, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes, señala en su artículo 1 que se entenderá por tortura todo 
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acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en 
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia.  
 
Por su parte los artículos 12 y 13 señalan que todo Estado parte velará por que, 
siempre  que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se 
ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una 
investigación pronta e imparcial y se velará por que toda persona que alegue haber 
sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a 
presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por 
sus autoridades competentes.  
 
SÉPTIMO. Que, de conformidad a los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el procedimiento de queja  
corresponde al conjunto de actuaciones que realiza la Comisión respecto de hechos 
u omisiones que puedan implicar violaciones a los derechos humanos que tengan 
lugar en la Ciudad de México, que sean imputables a las autoridades públicas o 
personas servidoras públicas de la Ciudad y que puedan configurar la 
responsabilidad objetiva y directa de éstas por dichas violaciones. 
 
Dicho procedimiento se desahogará de conformidad con las siguientes etapas: 
solicitud inicial, registro de la petición, indagación preliminar, investigación, 
determinación y seguimiento, exceptuándose de lo anterior las investigaciones de 
oficio, las que iniciarán en la etapa de indagación preliminar cuando se tenga 
conocimiento de asuntos que, por su interés para la Ciudad, requieran de la 
intervención o pronunciamiento de la Comisión. 
 
OCTAVO. Que, de la narrativa de los hechos expuestos en el presente punto de 
acuerdo se infiere la realización de posibles actos de tortura en contra de Francisco 
“N”, así como la retención ilegal de su libertad, por parte de la Policía Bancaria 
Industrial que forma parte del programa blindar Álvaro Obregón, situación que derivó 
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en la presentación de una queja por la actuación de dicha autoridad ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Esta situación se estima particularmente grave, tomando en consideración que 
nuestro país tiene la obligación de prevenir, proteger y sancionar las violaciones a 
derechos humanos de las personas, con el propósito de garantizarles su pleno y 
libre ejercicio, y teniendo como referencia que el Estado mexicano ha asumido a 
través de diversos compromisos internacionales la obligación de preservar la 
libertad e integridad de las personas, así como de combatir y sancionar los actos de 
tortura; es que se plantea el presente Punto de Acuerdo, a fin de que se adopten de 
manera inmediata todas aquellas medidas apropiadas para preservar los derechos 
humanos del ciudadano Francisco “N”. 
 
Es por ello que, atendiendo  a lo señalado por los artículos 12 y 13 de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes que 
establecen que las autoridades competentes deberán realizar sus investigaciones 
de una manera pronta e imparcial, se plantea a este Pleno realizar un respetuoso 
exhorto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, resuelva de manera pronta la queja presentada por 
el ciudadano. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, resuelva de manera pronta la queja presentada por el C. Francisco 
“N”, en contra de posibles actos de tortura perpetrados por la Alcaldía en Álvaro 
Obregón.   
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de febrero de 2022 

 

A T E N T A M E N T E  
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Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EMITA UN ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 
PRÓXIMO MARTES 3 DE MAYO EN CONMEMORACIÓN DEL PRIMER 
ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. 
 
Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana; 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 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EMITA UN ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL PRÓXIMO MARTES 3 DE MAYO EN CONMEMORACIÓN DEL 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. 
 

ANTECEDENTES 
 
Las autoridades se preocuparon por hacer público el proyecto e invitar a la gente a 
opinar. La obra fue bien vista por la población. Así, el 19 de junio de 1967 iniciaron 
los trabajos de construcción. 
  
El Sistema de Transporte Colectivo cumple 53 años del inicio de su construcción, 
desde que se dio el primer “taladrazo” dado sobre el suelo donde cruzan la avenida 
Chapultepec y la calle Bucareli, se dio el 4 de septiembre de 1969; el 
cual representó el parteaguas de la movilidad y vida moderna en la ciudad de 
México al comenzar la obra civil más grande en su historia. 
  
El trazado inicial de este sistema de movilidad; era de 12.6 kilómetros de longitud, 
dentro de los cuales se encontraban ubicadas un total de 16 estaciones ubicadas 
desde Chapultepec hasta Zaragoza, las cuales fueron las primeras terminales del 
Metro. 
  
La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro tenía el objetivo de  atravesar 
por las zonas potencialmente más conflictivas,  tales como podría ser el mercado 
de La Merced y La Candelaria de Los Patos. 
 
 
Desde la creación del nuevo transporte masivo, este, se convirtió en una 
importante fuente de empleos, ya que llegaron a concentrarse hasta 12 mil 
técnicos y obreros durante su construcción. Posteriormente, propició la 
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instalación de nuevos comercios o el repunte de otros debido a su ubicación 
inmediata a las estaciones. 
  
De igual manera, es relevante señalar que desde el inicio de su funcionamiento, 
el  Metro ha contribuido a resolver problemas de vialidad crecientes porque al 
mismo tiempo se construyeron o ampliaron vialidades alternas, así como puentes 
vehiculares y peatonales. La imagen urbana de la capital se modificó y también 
cambió la actividad social y económica. 
  
Ya señalado lo anterior, es fundamental referir también que el Metro de la Ciudad 
de México tiene ya más de medio siglo de servicio ininterrumpido con una Red que 
enlaza los cuatro puntos cardinales de la capital mexicana a través de 226 
kilómetros y 195 estaciones, distribuidas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 
B y 12, por las que diariamente se transportan 5. 5 millones de usuarios. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el propio Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro)1 el: 
 

● Total, de pasajeros transportados es de: 935 millones 176 mil 702 usuarios. 
 

● Total, de accesos de cortesía otorgados, es de: 124 millones 329 mil 618. 
 

● Total, de kilómetros de la red en servicio, es de: 226.488. 
 

● Total, de kilómetros recorridos, es de: 46 millones 332 mil 258. 
 
De igual manera se señala que2: 
 

● El total de líneas en la Red: 12 
 

● Líneas férreas: 2, Línea A y Línea 12 
 

● Líneas neumáticas: 10 (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B) 
 

● Primera línea construida: Línea 1 
 
 

● Última línea construida: Línea 12 
 

 
1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion 
2 Idem. 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion
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También se especifica que3: 
 

● Total, de estaciones en la Red: 195 
 

● Estaciones de correspondencia: 48 
 

● Estaciones terminales con correspondencia:12 
 

● Estaciones terminales: 24 
 

● Estaciones de paso: 123 
 

● Estaciones subterráneas: 115 
 

● Estaciones de superficie: 55 
 

● Estaciones elevadas: 25 
 

En este orden de ideas, es importante dar a conocer que el día 30 de octubre de 2012 fue 
inaugurada la línea 12 del metro, la cual era considerada como una de las obras más 
importantes en los últimos años dentro de la Ciudad de México.  
 
Dos años después de haber iniciado el funcionamiento de la línea 12, es decir en el año 
2014, se detectaron diversas fallas dentro del funcionamiento de del metro, de manera más 
precisa en el tramo que se encuentra entre las estaciones Tláhuac y Atlalilco.  
 
Derivado de estas fallas el Gobierno de la ciudad, “reconoció que las fallas en la llamada 
Línea Dorada se presentaron desde antes de su inauguración y el inicio de sus 
operaciones y se incrementaron, por lo que se tomó la decisión de suspender 11 
estaciones de esa vía...”.4 
 
El acontecimiento que lamentablemente paralizo el funcionamiento de la línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), se dio el día lunes 3 de mayo de 2021 en un 
tramo elevado comprendido entre las estaciones Tezonco y Olivos en la Alcaldía Tláhuac, 
teniendo como lamentable consecuencia, la pérdida de 26 vidas y 99 personas lesionadas 
5,esto después de que existiera un colapsó en el cual dos vagones de un tren cayeron al 
vacío. 

 
3 Idem  
4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/05/04/asi-fue-la-inauguracion-de-la-linea-12-del-metro-en-2012  
5https://twitter.com/CEAVI_CDMX/status/1433906640475021317?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E14339
06640475021317%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.adn40.mx%2Fciudad%2Fcdmx-deudos-heridos-linea-
12-sga  

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/05/04/asi-fue-la-inauguracion-de-la-linea-12-del-metro-en-2012
https://twitter.com/CEAVI_CDMX/status/1433906640475021317?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1433906640475021317%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.adn40.mx%2Fciudad%2Fcdmx-deudos-heridos-linea-12-sga
https://twitter.com/CEAVI_CDMX/status/1433906640475021317?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1433906640475021317%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.adn40.mx%2Fciudad%2Fcdmx-deudos-heridos-linea-12-sga
https://twitter.com/CEAVI_CDMX/status/1433906640475021317?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1433906640475021317%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.adn40.mx%2Fciudad%2Fcdmx-deudos-heridos-linea-12-sga
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CONSIDERANDOS 
 
Que el 1° de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo. 
  
Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México. 
  
Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 
  
Que dicho órgano es la Junta de Coordinación Política y es en este espacio las distintas 
fuerzas políticas acuerdan los diversos asuntos que impactan en los trabajos que se 
desarrollan en este congreso. 
  
Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que la función 
legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias que 
expresamente le confiere a la misma. 
  
Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 
Jucopo es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el 
que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

 
Que el artículo 49, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que le corresponde a Junta de Coordinación Política acordar la 
celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de 
trámite que se tratarán en estas. 
 
Que, de igual manera, la fracción XXI del citado artículo señala que le corresponde 
a la Jucopo el “Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el 
Pleno...”. 
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México II Legislatura 

Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes 
y permanentes. 
Que el artículo 54 del citado reglamento señala que. “El Pleno, a propuesta de la 
Junta, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para: 
 

I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides; 
 
II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o 
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad, la 
Nación o a la Humanidad; 
 
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o 
representantes populares, y 

 
Que de igual manera el citado artículo señala que: “Las sesiones solemnes se 
desarrollarán con el propósito exclusivo que se fije en la propuesta aprobada, 
debiendo celebrarse en la fecha y hora señalada en la misma. 
 
Que tanto en la primera legislatura y en lo que ha transcurrido de la segunda legislatura del 
Congreso de la ciudad de México, se han realizado sesiones solemnes para recordar, fechas 
históricas y de igual para reconocer a diversas ciudadanas y ciudadanos. 
 
Que, este contexto, se recordaron acontecimientos que han dejado huella o dolor tanto al 
país o a la ciudad. 
 
Que, entre otras, se han realizado sesiones solemnes para recordar: 
 

• El 19 de septiembre para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 
2017; 
 

• El 2 de octubre para recordar el movimiento estudiantil de 1968; 
 

• El 10 de junio, para recordar los sucesos del 10 de junio de 1971; 
 

• El 26 de septiembre para recordar a los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

 
 
Que el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la ciudad de México, es el transporte 
público más importante del país, el cual traslada a millones de personas al día. 
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Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

Ciudad de México a 8 de Enero 2021
CAC/AJVV/004/2021

Asunto: Alta y Baja de Personal

Mtro. Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama
Secretario Técnico de Concejo.
Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de la

responsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colaborar

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con la

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herrera

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.

Atentamente

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal

Que el 3 de mayo de 2022 será el primer aniversario de la tragedia ocurrida en la línea 12 
del metro de la ciudad de México, donde perdieron la vida 26 personas y 99 resultaron 
heridas. 
 
Que, ante este hecho, resulta importante que este congreso, no deje pasar la fecha, sin que 
haya un recordatorio tanto para quienes perdieron la vida, sino de igual manera para las 
personas que resultaron heridas y que aun sufren las consecuencias de este lamentable 
acontecimiento. 
 
Que las victimas del 3 de mayo de 2021, tienen la misma importancia que cualquier víctima 
de hechos ocurridos con anterioridad. 
 
Que el 3 de mayo ya forma parte de la historia de la ciudad de México y el país, por lo que 
resulta justo recordar a quienes murieron y resultaron heridos aquella noche del 2021. 

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente propuesta con punto 
de acuerdo: 
 
Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO:  
 
UNICO. - SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA UN ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL PRÓXIMO MARTES 3 DE MAYO EN CONMEMORACIÓN DEL 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO 
 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA  
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Ciudad de México a 26 de abril de 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   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  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 LAS Y LOS SESENTA Y SEIS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE CONDUZCAN CON VERACIDAD 

RESPECTO  A  LOS  HECHOS  QUE  INCLUYEN  EN  SUS  PUNTOS  DE  ACUERDO  Y  EN  SUS 

DIVERSAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS; al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 

Legislativo, por lo que en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los grupos 

y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

 

II. Que el 6 de septiembre del 2021, se integró e instaló la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Que, con fecha de 12 de octubre del 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política identificado con el rubro: 

“ACUERDO  CCMX/II/JUCOPO/17/2021  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA  DEL 

CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  POR  EL  CUAL  ESTE  ÓRGANO  COLEGIADO  SE 

POSICIONA RESPECTO A LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y APRUEBA INSTALAR UN RELOJ 

TEMPORIZADOR  EN  EL  SALÓN  DE  PLENOS  PARA  EL  ADECUADO  DESARROLLO  DE  SUS 

SESIONES”. 

 

IV. Que el 3 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Código 

de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

 

V.  Que  durante  la  II  Legislatura  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México  algunos  de  sus 

integrantes  se han distanciado e  ignorado el  comportamiento  y  responsabilidad que  su 

investidura  exige,  toda  vez  que  han  utilizado  diversos  instrumentos  parlamentarios  y 

momentos  procedimentales  para  generar  encono  político  y  polémicas  teniendo  como 

consecuencia que  la continuidad de  los  trabajos  legislativos se obstaculice en  reiteradas 

ocasiones. 

 

VI. Que a pesar de que  se han aprobado  y  tomado  acuerdos  políticos por parte de  las 

diferentes fuerzas partidistas representadas en el seno del Congreso Local a fin de favorecer 

la  continuidad de  las  labores parlamentarias  en un  ambiente de  civilidad  y buen oficio 

político; en  las sesiones plenarias de este Poder Legislativo se han continuado realizando 

posicionamientos por parte de  las y  los  legisladores en  los debates  derivados de hechos 

notoriamente falsos que se plasman en Puntos de Acuerdo, los cuales caen en expresiones 

de odio, desprestigio, falacias, insultos, señalamientos personales y discursos alejados de la 

tolerancia y respeto. 

 

VII. Que la ética, responsabilidad y civilidad política deben ser, en todo momento, los ejes 

principales  sobre  los  cuales  deben  darse  los  debates  y  trabajos  en  el  pleno  de  un 

Parlamento, pues al  ser el  lugar donde convergen  todas  las  fuerzas políticas,  la primera 

función del Parlamento es convertirse en  la voz del pueblo y como  tal, debe  ser casa y 

generador de la pluralidad, la tolerancia, el respeto y la verdad.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece a la letra 

que “la soberanía nacional  reside esencial y originariamente en el pueblo” y resalta que 

“todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. 

 

Dicho artículo  consagra el principio  fundamental que  consagra que el poder es único e 

indivisible, pues  la soberanía es colectiva y emana de todos y cada uno de nosotros y de 

nuestra voluntad de colectiva para conformar una nación.  

 

El artículo 41 de la Carta Magna plantea que el Pueblo ejerce esa soberanía a través de los 

tres  Poderes  de  la  Unión.  Dicho  párrafo  no  es  accidental,  pues  sigue  la  línea  de  un 

pensamiento  político  que  surge  a  partir  de  la  Ilustración  y  que,  en  contraposición  al 

totalitarismo monárquico de la época planteaba que no existe poder absoluto más que la 

soberanía popular,  el  cual  es único  e  indivisible  y que  la  separación de poderes  es, de 

manera más precisa, una distribución de las funciones estatales. 

 

En  virtud  de  ello,  nuestro  país  ha  adoptado  como  forma  de  gobierno  la  democracia 

constitucional y contiene mecanismos de naturaleza representativa y participativa para su 

ejercicio. Como parte de los primeros encontramos los cargos de representación popular, 

tales como las y los titulares de los poderes ejecutivos en los tres órdenes de gobierno y las 

y los diputados de los poderes legislativos federal y locales.  

 

Respecto a  los  integrantes de  los órganos  legislativos, es necesario resaltar que ostentan 

una investidura de portavoces de la voluntad de un conjunto de personas que los eligieron 

para hacer valer sus exigencias y necesidades en el cuerpo colegiado donde se toman las 

decisiones públicas más relevantes de un Estado. Humberto Quiroga Lavié señala que esta 

representación  es  la  técnica  social  que  permite  expresar  la  voluntad  colectiva  de  un 

pueblo.1 

 

En su actuar, además del respeto de los principios fundamentales que hemos mencionado 

y de estar sujetos a las disposiciones que regulan al resto de los funcionarios públicos, las y 

los  legisladores  de  los  órganos  legislativos,  debido  a  que  su  principal  función  es  la  de 

dialogar  y  debatir  posiciones,  han  establecido  normatividad  específica  para  que  el 

intercambio entre las diversas posiciones políticas sea equilibrado y constructivo.  

                                                           
1 QUIROGA Lavié, Humberto. Representación Popular y División de Poderes. México, 1991. Edit. Porrúa.  
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En ese sentido, las y los legisladores tienen el deber de respetar las normas de la disciplina 

parlamentaria en todas y cada una de sus actuaciones, pues solo de esta manera se logra la 

construcción de consensos que benefician a la totalidad de la sociedad.  

 

En particular, las personas legisladoras en la Ciudad de México están sujetas a lo mandatado 

por el Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de  la Ciudad de México, el 

cual establece, entre otras, que las diputadas y diputados deberán conducirse con respeto, 

lo que conlleva ejercer el decoro en toda acción del ejercicio de su cargo, además de utilizar 

un  lenguaje  digno,  absteniéndose  de  emplear  expresiones  vulgares,  despectivas, 

degradantes  y  procurando  la  amabilidad  y  el  respeto  para  con  todas  y  todos 

independientemente de su condición e  ideología. Esto conlleva a que en su actuar debe 

imperar la tolerancia, respecto de las opiniones ajenas, así como conducirse con veracidad 

en la presentación de propuestas legislativas.  

 

Lamentablemente, durante las últimas sesiones del Congreso de la Ciudad, hemos visto que 

en la presentación de los puntos de acuerdo se ha incurrido en faltas a lo consignado por 

dicho  código,  cayendo  en  actitudes  contrarias  a  la  civilidad  parlamentaria  y  ejerciendo 

conductas  que  algunas  compañeras  y  compañeros  consideran  violentas,  así  como  la 

utilización de mentiras para descalificar a las posiciones contrarias. 

 

Ante  la  utilización  creciente  de  argumentos  falaces  y  tramposos  en  la  presentación  y 

discusión de diversos Puntos de Acuerdo, que no tienen otro objeto más que denostar y 

atacar, y que además confunden a la población y desvian la atención y certeza del debate 

de fondo, se considera necesario realizar el presente exhorto con base en los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 

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

la Constitución Política de la entidad. 
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SEGUNDO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura en el interior del 

Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y observarán las normas de 

cortesía  y  el  respeto  parlamentario,  además  de  que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones 

observarán  una  conducta  y  comportamiento  en  congruencia  con  la  civilidad  política, 

tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos. 

 

CUARTO. Que  el  artículo  39  del mismo  Reglamento  dispone  que  las  y  los  Diputados, 

durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no deberán afectar o 

lesionar  la dignidad de  las y  los  legisladores,  funcionarias o  funcionarios o ciudadanas o 

ciudadanos. 

 

QUINTO. Que el artículo 4 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de 

la  Ciudad  de México  dice  que  las  y  los  Diputados  del  Congreso  están  constreñidos  al 

cumplimiento de los siguientes principios de que deberán observar en el desempeño de su 

encomienda pública: I. Legalidad; II. Honradez; III. Lealtad; IV. Imparcialidad, V. Eficiencia, y 

VI.  Parlamento  abierto.  El  cumplimiento  de  estos  principios  se materializa  a  través  del 

acatamiento a las obligaciones de las y los Diputados contenidos en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento. 

 

SEXTO. Que el artículo 10, fracción I del mismo Código señala que las y los Diputados en 

cumplimiento a la ética parlamentaria deben atender una conducta de respeto, así como 

actuar  con orden  y decoro  en  todas  sus  acciones, utilizando un  lenguaje  acorde  con  la 

dignidad  parlamentaria,  eliminando  el  uso  de  expresiones  vulgares,  despectivas, 

degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas 

sea amable y respetuoso, independientemente de su condición. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México expresa 

que el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 

abierto,  certeza,  legalidad,  transparencia,  máxima  publicidad,  rendición  de  cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 
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buena  administración  de  carácter  receptivo,  eficaz  y  eficiente,  de  conformidad  con  lo 

establecido en  la Constitución Política de  la Ciudad de México y  los ordenamientos de  la 

materia. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 7, fracciones  IV y XVII del Reglamento del 

Congreso  de  la  Ciudad de México  son  obligaciones de  las  y  los Diputados dirigirse  con 

respeto  y  cortesía  a  las  y  los  demás legisladores  así  como  permitir  la  libre  discusión  y 

decisión parlamentaria en las sesiones. 

 

NOVENO. Que el artículo 29, apartado A, numeral 6 de la Carta Magna Local establece que 

las  y  los  diputados  al  Congreso  de  la  Ciudad  son  inviolables  por  las  opiniones  que 

manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por 

éstas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de  la  Ciudad de México,  II  Legislatura,  la presente  proposición  con  punto  de 

acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

Único. Se exhorta respetuosamente a las y los sesenta y seis diputadas y diputados del 

Congreso de la Ciudad de México, para que ejerzan de manera responsable sus derechos 

de inviolabilidad de opinión y de libertad de expresión y que en la referencia de hechos 

que  incluyen  en  sus  puntos  de  acuerdo  y  en  sus  diversas  actividades  legislativas  se 

conduzcan  con  veracidad  y  se  abstengan  de  referir  hechos  o  situaciones  que  sean 

notoriamente falsos por existir información publicada o pruebas que los desmienten. 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 26 días del mes de abril 

de 2022. 
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Ciudad de México a, 26 de abril de 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 Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario Acción Nacional, 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, LLEVE A CABO 

LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, RESPECTO A LA INJERENCIA DEL 

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, RAFAEL PÉREZ LAURRABAQUIO, 

EN EL PROCESO PARA DE LA ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL 

PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO; DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La elección del Subdelegado del pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía 

Tlalpan, como autoridad tradicional representativa, se llevará a cabo el 

próximo día 1° de mayo del año en curso. 
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A través de las redes sociales se dio cuenta de  diversas  quejas ciudadanas  

por presuntas violaciones a diversas disposiciones legales, cometidas por el 

Director de Relaciones Institucionales del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, Rafael Pérez Laurrabaquio, quien estuvo el día jueves 21 

de abril del año en curso en las oficinas de la Subdelegación en el Pueblo 

de San Miguel Topilejo, promoviendo e interfiriendo en la elección que nos 

ocupa, en el registro de planillas, violando con ello las reglas 

constitucionales y de participación ciudadana  de no intervención 

gubernamental. 

 
En los videos que circulan en redes sociales una vecina los intercepta  y 

cuestiona al C. Cristian García, activista de  morena, ex funcionario de la 

impresentable Patricia Aceves Pastrana,  y el funcionario del gobierno de la 

Ciudad de México señalado,  quienes titubeando señalaron: el primero estar 

en la vía pública y el Director de Relaciones Institucionales, Rafael Pérez 

Laurrabaquio, cínicamente respondió apresurándose a dejar el edificio de 

la Subdelegación  de Topilejo “vine a hacer un trámite”. 

 

 

Cristian García, activista de morena 
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Rafael Pérez Larrabauquio saliendo de las oficinas de la Subdelegación de Topilejo 

  

  

Rafael Pérez Larrabauquio al ser cuestionado, se retiró apresuradamente 
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No es la primera vez que denunciamos la intervención del gobierno 

morenista a través de las instituciones para querer influir en los resultados, 

ofreciendo dadivas y miles de promesas;  y ojalá la irresponsabilidad de los 

servidores públicos que violan sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente  

la ley y los procesos, no traiga como consecuencia que se decida anular 

este ejercicio democrático. 

 

Vecinos ahí presentes manifestaron que el Director  del INJUVE ofreció  como 

parte de su “apoyo” el programa denominado “Los Jóvenes Unen al Barrio 

por el Bienestar 2022, y espacios  para promotores para que realicen trabajo 

comunitario. 

 

El apoyo que recibirán es de hasta seis mil pesos, asimismo también se les 

otorgaría una capacitación para el empleo y una tarjeta para los jóvenes 

que desempeñen una actividad comunitaria que puedan viajar 

gratuitamente en el transporte público capitalino. 

 

Por ejemplo, Carlos Ulloa Pérez, tanto como Secretario de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO) y como Secretario Particular de la jefa de Gobierno 

ha sido sorprendido en diversas ocasiones  entregando “apoyos” entre la 

población, lo que no sorprende es que siempre es previo a elecciones y tuvo 

el descaro de decir “Estamos entregando unos paquetes por instrucción de 

nuestra jefa de Gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, apoyos 

alimentarios", señaló en un video donde el mismo explica la actividad y que 

fue difundido por el diputado  del PRD, Jorge Gaviño Ambriz. 
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Dicho funcionario que aparece entregando el paquete a mujeres en las 

puertas de sus domicilios, estaba acompañado por la ex  diputada local  

Gabriela Osorio, a quienes Ulloa les invita a decir unas palabras en el video 

que se graba. 

CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD 

 

Para que se logre una verdadera imparcialidad en las elecciones para elegir 

representantes, debe  haber respeto al Estado de Derecho por parte de los 

entes gubernamentales y sus servidores públicos para no involucrarse en 

estos procesos, porque es lo deseable en un país que vive bajo el mandato 

de la Constitución y de las leyes que emanan. 

Para hablar de las responsabilidades administrativas tenemos que ver el 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

señala  de forma muy breve  que cualquier persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión es servidor público. El Director de Relaciones 

Institucionales del INJUVE, Rafael Pérez Larrabauquio es un servidor público. 

Después del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, viene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyo 

Artículo 7 habla de la efectiva aplicación de los principios de honestidad y 

probidad en el servicio de los servidores públicos. Aquí se observan las 

siguientes directrices: actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas que se atribuyen a su empleo, cargo o comisión por 

lo que deben de conocer y cumplir las disposiciones que regulan sus 

funciones y facultades. 

Entonces, a quien le corresponde iniciar el procedimiento contra un servidor 

público es al Órgano Interno de Control, porque independientemente de 

que sea desde el Presidente de la República hasta cualquier funcionario en 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
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el peldaño más humilde en nuestro sistema jerárquico administrativo, todos 

terminan siendo servidores públicos y los órganos internos de control precisan 

de la obligación de iniciar todo tipo de procedimientos que tenga que ver 

con faltas u omisiones que fueron ocasionadas por un servidor público. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el pasado día miércoles 20 de abril, diputadas y diputados 

del partido Morena y sus aliados aprobaron un punto de acuerdo 

“…PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. JUAN JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE QUE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DIFUNDIERAN UNA NOTA PERIODÍSTICA, Y UN VIDEO, DONDE PRESUNTAMENTE SE RELACIONA A LA C. 

ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN DE TENER INJERENCIA EN 

LAS DECISIONES DEL JUNTA CIVICA PARA EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA 

ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN.  

SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA ALCALDESA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES TITULAR DE LA 

ALCALDÍA DE TLALPAN OFREZCA UNA DISCULPA PÚBLICA A LOS TLALPENSES Y SE EVITE TENER ACCIONES 

TENDIENTES A MANIPULAR E INTERVENIR CUALQUIER PROCESO PARA LA  ELECCIÓN DE LAS 

AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DE CUALQUIERA DE LOS PUEBLOS QUE EXISTEN EN TLALPAN…” 

 

Incluso, mostraron un video editado, quitando las majaderías e insultos  

realizadas por una mujer que evidentemente acudió a provocar a la 

alcaldesa, mostrando su incongruencia y doble moral cuando se ofende a 

una mujer, independientemente de ser servidora pública. 

 

 

Los diputados de Morena fueron exhibidos por diputadas de oposición de  

promover la violencia de género contra la alcaldesa, Alfa González,  toda 

vez que previo a la presentación del punto de acuerdo señalado, pidieron 
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que los PILARES ofrezcan cursos sobre ese tema de violencia a la mujer, y 

después  agreden a una mujer. “¿Quién les entiende?, no hay congruencia 

con lo que hacen y piden”, les recriminaron. 

 

SEGUNDO.- Que en el cuerpo del punto de acuerdo presentado por los 

diputados Xóchitl Bravo Espinosa, Carlos Hernández Mirón, Guadalupe 

Chávez Contreras y Héctor Díaz Polanco señalan: 

“…Que es necesario una investigación para deslindar responsabilidades y 

evitar que se empañe un proceso democrático para elegir a la autoridad 

representativa del pueblo de San Miguel Topilejo, sobre todo, para proteger 

los avances en la construcción y respeto a los derechos de los pueblos 

originarios de la Ciudad de México, su libre determinación y autonomía. 

Los suscritos no somos autoridad investigadora, por ello como 

representantes populares, exhortamos a la autoridad competente para que 

investigue lo publicado en la citada nota periodística, y que sí la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México, encontrara conductas 

posiblemente delictivas, con sus facultades de intervención a la fiscalía 

general de Justicia de la Ciudad de México.  

Por lo anterior, con la finalidad de respetar el derecho de los pueblos 

originarios de la Ciudad de México, de elegir libremente a sus autoridades 

representativas, como en el caso que hoy nos ocupa del pueblo de San 

Miguel Topilejo en la Alcaldía de Tlalpan, y evitar que el proceso se vicie, 

cuando la única autoridad encargada de todo el proceso de elección de la 

autoridad representativa es la JUNTA CÍVICA, órgano que se elige libremente 

por los habitantes del pueblo de San Miguel Topilejo”.  

 

 

TERCERO.- Que Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 de seguir la 

intromisión de todos los niveles de gobierno ¿qué escenarios podemos 
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esperar en cuanto a funcionarios públicos participando en campañas y 

violando vedas electorales? 

Probablemente los escenarios más perversos, en el sentido de que las 

acciones permanentes que realicen servidores públicos significa que la 

ciudadanía estará bajo un total estado de indefensión y de falta de certeza 

jurídica frente a los servidores públicos y frente a un estado de falta de 

legalidad, de cuidado y de escrutinio en la manera de realizar el servicio 

público. 

Por lo que desde la  fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional  en 

el Congreso de la Ciudad de México, exigimos al Gobierno de la Ciudad de 

México, no caer de nueva cuenta en la tentación de intervenir de manera 

irregular en los procesos electorales tal y como sucedió en la Consulta de 

Revocación del Mandato. 

 

Lo anterior, para contar con elecciones limpias y democráticas, ni el Partido 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ni el Ejecutivo Federal deben 

“inmiscuirse” en los comicios donde la Ley no se los permite.  

 

De lo contrario, estarían poniendo en riesgo la tranquilidad de los pueblos, 

la Ciudad y por ende del país. 

 

Así, los gobiernos emanados del partido Morena deben de contenerse de 

no caer en la tentación de meterse en los asuntos electorales, deben dejar 

a un lado las prácticas tramposas del pasado, porque al parecer todo lo 

que antes criticaban, ahora lo hacen y lo superan, y desde esta Tribuna le 

exigimos al Gobierno de esta Ciudad que se comporte como tal y gobierne 

para todos los capitalinos y no sólo para unos cuantos, que deje de dividir a 

la Ciudad en dos grupos. 

https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/04/04/si-hay-denuncia-que-se-investigue-a-adan-augusto-por-promover-consulta-amlo/
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Por lo anteriormente expuesto, somete a su consideración la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, LLEVE A CABO LAS 

INVESTIGACIONES PERTINENTES, RESPECTO A LA INJERENCIA DEL DIRECTOR DE 

RELACIONES INSTITUCIONALES DEL INJUVE, RAFAEL PÉREZ LAURRABAQUIO, EN 

EL PROCESO PARA DE LA ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL 

PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  LIC. BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL, 

SEPARE DEL CARGO AL C. RAFAEL PÉREZ LARRABAUQUIO, DIRECTOR DE 

RELACIONES INSTITUCIONALES, PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS 

INVESTIGACIONES RESPECTO A SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

PARA LA ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO SAN 

MIGUEL TOPILEJO EN LA ALCALDIA TLALPAN. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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DIPUTADO 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 Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, 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; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 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 RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN 

ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD 

DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE INTEGRA SUS 

INSTITUCIONES. 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

Según el ranking de Universidades de México 2020, elaborado por la revista 

AméricaEconomía, la Ciudad de México cuenta con las principales 3 mejores 

universidades públicas más importantes del país, siendo éstas; la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y, La 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).1 

 

1AméricaEconomía Intelligence. (1 de abril de 2020). AmericaEconomía. Obtenido de 
AmericaEconomía: https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/las-mejores-universidades-
de-mexico-2020 Consultado en la fecha: 24/03/2022 

Doc ID: e77646dab75458e75ac9730ed2954bf62c977fed
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Estas universidades, cuentan con cifras lamentables de denuncias por violencia de 

género, por ejemplo; 2en la UNAM del 29 de agosto del 2016 a junio del 2017, se 

contabilizaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género, derivado de 

lo cual se identificaron 203 personas presuntas agresoras. 

De junio del 2017 a junio del 2018, se contabilizaron 251 quejas, a partir de las 

cuales se identificaron a 256 personas presuntas agresoras. 

De junio del 2018 a junio del 2019 se indicó que 436 personas presentaron quejas 

por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la 

UNAM, a partir de las cuales se identificaron a 385 personas presuntas agresoras. 

Y, hasta 2020 pese al confinamiento por la pandemia, la máxima casa de estudios 

recibió 328 quejas por violencia de género, de las cuales sólo se registraron 62 

sanciones. 

Es así como se demuestra que desagradablemente la violencia y desigualdad de 

género se sufre desde el alumnado hasta el propio personal docente y 

administrativo. 

En diversos momentos, la comunidad femenina de estas universidades se han 

pronunciado a causa de haber sido víctimas de alguno de los problemas ya 

mencionados en líneas anteriores. La violencia de género es un tema que está 

afectando de manera importante a las estudiantes, docentes y mujeres en general 

que integran las mejores instituciones académicas del país.  

Es importante señalar que pese a que dentro de la ley orgánica de cada institución 

se establecen lineamientos que resguardan la integridad de todas las personas que 

forman parte de dichos organismos, dentro de sus protocolos para la atención 

de la violencia de género se enfocan mayormente en la comunidad estudiantil, 

apartando de algún modo al personal docente femenino que también está 

expuesto a dichas prácticas violentas.  

Doc ID: e77646dab75458e75ac9730ed2954bf62c977fed
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Ahora bien, es importante prestar atención a esta situación, porque deja brechas 

que retrasarán los objetivos determinados por alcanzar en los protocolos de temas 

de género que tienen estas universidades. 

De acuerdo con lo anterior, debe de ser prioridad que se incorporen dentro de los 

reglamentos y legislaciones universitarias, lineamientos que garanticen también 

para las docentes igualdad de género y resguarde sus derechos de poder 

solidarizarse ante cualquier situación sin que esto signifique motivo de 

amonestación o censura para su trabajo. 

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

 

3La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2019 emprendió un 

compromiso institucional de promoción de la igualdad y atención a la violencia de 

género. En ese marco, la UNAM se adhirió al movimiento HeForShe de las Naciones 

Unidas y firmó una serie de compromisos en la materia. Como resultado de estos 

compromisos, se creó el primer Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 

de Género en la UNAM (“el Protocolo”) y con éste se reestructuró la ruta de atención 

a los casos de violencia de género. 

4Por otra parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2019 añadió a su gaceta, 

el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de 

género, con el fin de reafirmar su compromiso de consolidar espacios educativos y 

laborales libres de violencia. Dicho Protocolo tiene como propósito prevenir, 

detectar, atender y sancionar las problemáticas relacionadas con la violencia de 

género entre la comunidad politécnica, así como el establecimiento de instrumentos 

y estrategias de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género 

y derechos humanos. 

5Así mismo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2017 aprobó “Los 

Mecanismos para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de 

la Igualdad de Género”; los cuales, en el numeral “VIII. Combate a la violencia de 
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género en el ámbito laboral y escolar”. Ante esto, se planteó la necesidad de 

“Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la recepción, 

atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas de violencia de 

género”. 

El anterior, es un mandato que retoma la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, y lo concreta en el presente “Protocolo de prevención y actuación de 

primer contacto ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco” con la finalidad de garantizar el 

derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la perspectiva de derechos 

humanos. 
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De acuerdo con esto, podemos señalar diversas desigualdades que se viven a 

causa de esta problemática, por ejemplo; 6el caso de Antígona Segura Peralta, 

investigadora científica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN), quién en 2017, 

por defender y apoyar a una estudiante de la UNAM que fue víctima de abuso sexual 

por otro estudiante integrante de la misma institución, se enfrentó al jurídico de la 

UNAM por acompañar también denuncias de violencia sexual dentro de la 

institución. 

A consecuencia de esto, la científica y docente fue sancionada por la UNAM debido 

a que según el jurídico de dicha institución determinó que lo que Antígona hizo fue 

“alterar el orden”. Sin embargo, durante todo el proceso de la investigadora científica 

varias compañeras y alumnas se solidarizaron con su situación y llevaron a cabo la 

redacción de una carta en la que juntaron 200 firmas para que la reconocieran por 

defender los derechos humanos de las mujeres, esto con la finalidad de que se haga 

contrapeso en la decisión del jurídico de la UNAM que se dará a conocer el día 25 

de marzo.   

Lo anterior, tiene como evidencia que las universidades públicas no cuentan con 

procesos internos enfocados en temas de género que respalden a las docentes de 

su comunidad, pues estos solo se centran en la comunidad estudiantil, pero las 

universidades las hacemos todas y todos. 

Sin embargo, Antígona fue sancionada por autoridades universitarias hace 4 años 

debido a que apoyó y defendió a una alumna que fue violentada, se le retiraron 

algunos derechos tales como: 

• No puede ser jefa de departamento o directora; 

• No puede participar en las comisiones internas para la igualdad de género; 

dentro de la UNAM, y 

• Puede ser expulsada del posgrado. 
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Lo anterior, pone en evidencia que todo aquel miembro de la comunidad 

universitaria, que al mostrar actos de solidaridad con víctimas o apoyarlas en sus 

procesos legales, significaría que pueden ser sancionados por la institución y así, 

se fomenta la individualización y la falta de empatía entre la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Abogado General UNAM. (21 de agosto de 2021). Informe Sobre la Implementación del Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Obtenido de Abogado General 
UNAM:http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/202011/Cuarto%20Informe%20sobr
e%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 
 
4Gaceta Politécnica. (06 de diciembre de 2019). Protocolo para la Prevención, Detección, Atención 
y Sanción de la Violencia de Género. Obtenido de Gaceta Politécnica: 
https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/12/1519-modificado-21-feb-
2020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 

 

5Digitaldcsh. (07 de abril de 2017). Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante 
los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 
Azcapotzalco. Obtenido de Digitaldcsh: https://digitaldcsh.azc.uam.mx/images/protocolo-de-genero-
dcsh02032020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 
 

6Proceso. (23 de marzo de 2022). Antígona, La Científica Sancionada por la UNAM que Será 
Reconocida por el Congreso de la CDMX. Obtenido de Proceso: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/23/antigona-la-cientifica-sancionada-por-la-unam-
que-sera-reconocida-por-el-congreso-de-la-cdmx-282994.html Consultado en la fecha: 31/03/2022 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, en 

atención a nuestro bloque de constitucionalidad: 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero 

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. 

…  

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. 

Por lo que, atendiendo al principio de control difuso, todas las autoridades deberán 

velar por el goce de los derechos humanos, dentro de sus respectivas 

competencias, por lo tanto, su normativa institucional deberá estar apegada tanto a 

nuestra Carta Magna como a los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, procurando así el mayor goce de los derechos fundamentales; 

de igual manera se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación, 

incluyendo aquella motivada por el género de las personas, por lo tanto, en atención 

a la realidad social en que vivimos es necesario establecer de la manera más 

concreta posible los lineamientos a seguir en aras de la igualdad de género y el 

respeto a todas las mujeres. 
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2.- Por lo que hace a los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha 

suscrito, encontramos los siguientes: 

2.1.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 

la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas 

actúen de conformidad con esta obligación;… 

Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 

asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres: 

… 

Artículo 11. 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 

fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 

hombres, los mismos derechos, en particular: 

… 
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En atención a lo establecido por la Convención antes referida, establece como 

obligación para los Estados parte que se busque erradicar todo tipo de 

discriminación contra la mujer, velando que todas aquellas instituciones públicas 

cumplan igualmente estos objetivos, por lo que deberán adecuar su normativa 

interna a efecto de erradicar dicha discriminación y por ende deberá estar plasmado 

de manera clara y concisa en los cuerpos normativos pertinentes, asimismo deberá 

regularse y esclarecerse que aquellos actos de solidaridad o apoyo hacia las 

víctimas de violencia de género en cualquier tipo de proceso a consecuencia de la 

misma, no podrá traer consigo sanción alguna por la institución, ya sea acad, 

siempre y cuando este acto no afecte de sobremanera la esfera de los involucrados. 

2.2.- La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, señala lo 

siguiente: 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los 

siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y 

la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales 

y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

… 

Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce 

y la protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y 

de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: 

… 

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 

… 
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2.3.- La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer  "Convención de Belem Do Para", señala lo siguiente: 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: 

… 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar 

Por lo que hace a estos dos últimos instrumentos internacionales, dejan en 

evidencia que la violencia en contra de la mujer puede perpetuarse tanto en 

instituciones educativas como en centros de trabajo, y estas instituciones de 

educación al fungir como centro educativo o de trabajo para todas las mujeres que 

forman parte de su comunidad deben ser consideradas dentro de las normativas 

que corresponda tendientes a evitar, reparar y sancionar actos que constituyan 

violencia de género, con independencia del rol que las mismas ocupen dentro de la 

comunidad.  

3.- Respecto al marco legal interno, tenemos, entre otros, los siguientes 

ordenamientos: 

3.1.- Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, misma 

que establece que: 

Artículo 10.  Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas 

que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 

una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
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integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 

atenta contra la igualdad. 

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya 

suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento 

sexual. 

Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función 

de sus atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de 

docencia; 

… 

Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres 

órdenes de gobierno deberán: 

… 

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas 

y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios 

con instituciones escolares, empresas y sindicatos; 

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las 

escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su 

comisión. 

3.2.- Ley De Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad De 

México, la cual señala que: 

 

Artículo 21. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho 

a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y 

de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local. 

Para lo cual deberán garantizar: 

… 
 
V. El derecho a una vida libre de violencia de género. 

 
3.3.- Ley de Educación de la Ciudad de México, la cual apuntala que: 

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: 

… 

XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura 

libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género 

e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los 

valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 

incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención 

a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen 

acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y 

erradicación, no revictimizantes; 

4.- Por lo que hace a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, 

encontramos el siguiente: 
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Registro Digital: 2004956  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.)  

Décima Época 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Materia(s): Constitucional,Común 

Tipo: Tesis Aislada  

PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN 

LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA 

DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 

DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA 

CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE 

JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA 

IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las 

autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o 

discriminación de una persona por razón de género, que resulten 

atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado Mexicano, al 

incorporar a su orden normativo los tratados internacionales, 

específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1991 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém 

do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se 

advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguientes: a) 

adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar 

diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres; b) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de aquélla contra todo acto 

de discriminación; c) condenar todas las formas de violencia contra 

la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 

dicha violencia, implementando diversas acciones concretas, como 

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en su contra 

y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; y, d) actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir 

el mandato constitucional, así como las obligaciones contraídas por 

nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis 

de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia 

de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse 

desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad 

de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en 

una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial", y determinar si 

el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. 

Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación de los 
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estándares más altos de protección de los derechos de las personas. 

Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los 

derechos humanos de las mujeres. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO  

Por lo anteriormente, expuesto y fundado someto a consideración de este 

honorable congreso la proposición con punto de acuerdo, siguiente: 

PRIMERO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS AUTORIDADES 

ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR "BENITO JUÁREZ 

GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A 

FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE GARTIZEN LA IGUALDAD GENERO 

Y  CONTEMPLEN A TODAS LAS MUJERES QUE INTEGRAN LAS 

INSTITUCIONES, ANTES MENCIONADAS, SIN IMPORTAR EL ROL QUE 

TENGAN DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS 

AUTORIDADES ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL 

BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA 

NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE 

GARANTICEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES, ASIMISMO QUE DENTRO DE SU NORMATIVIDAD INTERNA 
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INCLUYAN UNA PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y EL RESPETO A 

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diecinueve días del mes de abril  

del 2022  

S U S C R I B E 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 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 

 

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; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA 

ALCALDÍA COYOACÁN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México se ha desatendido la mayoría de los reportes de falta de agua que 

han hecho ciudadanos en los últimos tres meses. De acuerdo con el Sistema Unificado de 

Atención Ciudadana (SUAC), entre el 1 de diciembre de 2021 al 1 de marzo de este año, 

las demarcaciones recibieron seis mil 837 reportes de falta de agua, de los cuales cuatro 

mil 250 siguieron abiertos; es decir, más de 60 por ciento no fueron atendidos. 

 



 

 
 

 

 

El 21 abril 2021, la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial la Resolución de 

carácter general mediante la cual se condona el 100 por ciento del pago de los derechos 

por el suministro de agua, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos inmuebles 

se encuentren ubicados en 72 colonias de la Alcaldía Iztapalapa. 

La resolución de carácter general comprende a los usuarios de los servicios de suministro 

de agua, ya sea de uso doméstico o de uso doméstico y no doméstico simultáneamente 

(mixto) y a los mercados y concentraciones públicas. 

Desde el año 2000, en las colonias Adolfo Ruiz Cortines, Ajusco, Copilco del Alto, 

Huayamilpas, San Pablo Tepetlapa, Santa Ursula Coapa (Pblo), Pedregal de Santa Ursula 

y Santo Domingo de la Alcaldía Coyoacán, el suministro de agua potable ha sido insuficiente 

e inconstante, teniendo que sujetarse al sistema de abastecimiento por tandeo. 

El 30 de diciembre de 2021, el párrafo primero del artículo Décimo Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 

de diciembre de 2020, establece que a los contribuyentes de los Derechos por el Suministro 

de Agua en sistema medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma, la 

cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa prevista en el artículo 172 

del Código Fiscal de la Ciudad de México, en tanto se regulariza el suministro. Asimismo, 

para acceder a este beneficio no será necesaria la instalación ni la compra del medidor. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Los problemas relacionados con el suministro de agua no es un problema reciente, este ha 

sido una constante en la vida cotidiana de muchos habitantes de la Ciudad de México, como 

sucede también en la alcaldía Coyoacán, los cuales no pueden llevar una vida cotidiana  

 



 

 
 

 

 

como lo haría una persona que cuenta con un servicio continuo y que paga una tarifa que 

se ajuste a sus condiciones socioeconómicas. 

Los residentes de las colonias Adolfo Ruíz Cortines, Ajusco, Copilco El Alto, Huayamilpas, 

San Pablo Tepetlapa, Pueblo de Santa Úrsula Copa, Pedregal de Santa Úrsula y Santo 

Domingo, todas colonias de Coyoacán, han sufrido afectaciones que se remontan hasta el 

año 2000, entre estas se encuentra el cobro desproporcionado por los servicios de 

suministro de agua, aún y cuando no la reciban, con lo cual se vulnera su derecho humano 

al agua. 

Los vecinos de dichas colonias manifiestan que no se rehúsan a pagar por el servicio de 

agua, sin embargo, solicitan que las cuotas que se les cobran vayan acorde a sus 

posibilidades económicas, ya que de continuar la misma situación se estaría afectando a 

adultos mayores, así como diversos grupos que tienen limitantes económicas que 

imposibilitan el pagar cuotas que en algunos casos llegan a ser de 4 mil pesos al bimestre 

y en algunos casos más extremos hasta 14 mil pesos. 

Por lo anterior, visualizamos dos grandes problemáticas: el abasto hídrico eficiente y la 

calidad del recurso hídrico. El artículo 1 de la Observación General No. 151 sobre el derecho 

al agua, adoptada en 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la ONU, establece que “El derecho humano al agua es indispensable para vivir 

dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Esta 

Observación también interioriza en su definición del derecho al agua como la disposición 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y 

doméstico.2 

Suficiente. 

Debe ser continuo para el uso personal y doméstico incluyendo de suyo el saneamiento 

personal, la preparación de alimentos y la limpieza e higiene personal. De acuerdo con la  

 
1 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Noviembre de 2002 
2 Ibid.  



 

 
 

 

 

OMS, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona para cubrir las necesidades 

más básicas. 

Saludable 

El agua debe ser saludable; libre de microorganismos, químicos y peligros radiológicos que 

impliquen una amenaza para la salud. Las normas de seguridad están definidas por 

estándares nacionales y se sustentan en las guías para la calidad del agua potable de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Aceptable. 

Color, olor y sabores aceptables para ambos usos (personal y doméstico). 

Físicamente accesible.  

Todo el mundo tiene derecho a servicios hídricos y de saneamiento accesibles situados en 

la inmediata cercanía del hogar, instituciones y trabajo. Esto es, de acuerdo con la OMS, a 

menos de 1,000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no deberá 

superar los 30 minutos. 

Asequible.  

Debe estar al alcance de todos, no sobrepasando el 3% de los ingresos del hogar, según 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 

derecho humano al agua al tenor de lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las  

 

 



 

 
 

 

 

 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 

El artículo 27 de la CPEUM establece. Que la propiedad de las aguas corresponde 

originalmente a la Nación al tenor de lo siguiente: 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión 

y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las 

de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente 

con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados 

directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 

indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 

permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, 

lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes 

o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de 

aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio 

nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 

federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, 

lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 

divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o 

cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas 

o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las 

playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o 

esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los 

cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que 

fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante 

obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 

interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 

reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual 

que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no 

incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de  



 

 
 

 

 

la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus 

depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de 

estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 

disposiciones que dicten las entidades federativas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- El Artículo 16, en su apartado B Gestión sustentable del agua de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que: 

 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 

diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características 

de calidad establecidas en esta Constitución. 

 

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con 

las de origen pluvial. 

 

3. La política hídrica garantizará: 

 

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la 

inyección de aguas al subsuelo; 

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico 

vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos 

a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública; 

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo; 

 



 

 
 

 

 

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual 

será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura hidráulica; 

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de 

aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación 

y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; 

 

SEGUNDO.- De la misma manera, el artículo 16 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México establece que: 

 

En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de los 

recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios: 

 

… 

 

IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda 

persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada, 

siempre y cuando éstas cumplan con las disposiciones legales sobre el uso del suelo 

en donde habiten o realicen sus actividades económicas; 

 

… 

 

VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada 

con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos; 

 

…  

 

TERCERO. - Que el artículo 50 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México establece que: 

 



 

 
 

 

 

La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su caso, 

de tratamiento de aguas residuales y su reuso constituye un servicio público que 

estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de 

Aguas de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CUARTO. - 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… 

QUINTO. - 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; 

SEXTO. - 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. 

SEPTIMO. - 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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

 



 

 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE 

INCORPORE A COPILCO EL ALTO, HUAYAMILPAS, SAN PABLO TEPETLAPA, SANTA 

ÚRSULA COPA PUEBLO Y SANTO DOMINGO AL CATÁLOGO DE COLONIAS DE 

CUOTA FIJA DEL SUMINISTRO DE AGUA POR TANDEO. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES A QUE 

GIRES SUS INSTRUCCIONES PARA QUE SE LES CONDONE LA DEUDA Y SE EXPIDA 

UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LOS VECINOS DE LAS COLONIAS ADOLFO 

RUÍZ CORTINES, AJUSCO, COPILCO EL ALTO, HUAYAMILPAS, SAN PABLO 

TEPETLAPA, PUEBLO DE SANTA ÚRSULA COPA, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y 

SANTO DOMINGO PARA QUE SE AJUSTE A LAS CONDICIONES SOCIOECÓNOMICAS 

DE LOS HABITANTES. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de abril de 2022. 
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Ciudad de México, a 22 de abril 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 

 

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: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE 

ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 

INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES 

LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN 

SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE IZTAPALAPA EN 

SALVAGUARDA CON UN CLIC”,  A FIN DE REPLICAR EN TODA 

LA CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” 

INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO; al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

I. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la 

Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (que es 

citada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México), define la 

violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o no pueda tener como 
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resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”.1 

II. La violencia de género es uno de los grandes problemas que 

enfrenta nuestro país, la Ciudad de México y en particular algunas 

alcaldías que componen esta capital. 

III. Las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de enorme 

riesgo debido a que deben vivir conductas violentas en muy diversos 

espacios de su vida social, lo que afecta su desarrollo y el libre 

desarrollo de sus potencialidades. 

IV. Los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

indican que una de cada tres mujeres en el mundo han vivido violencia 

física o sexual en algún momento de su vida (30%).2 

V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su 

Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de noviembre de 2021,  

indica que en México, en 2021 el 20% de las mujeres de 18 años o 

más reportó percepción de inseguridad en su casa. Asimismo, que el 

10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo 

 
1 Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Informe: Violencia contra las mujeres y las niñas que viven 
y transitan en la CDMX. En la página de internet: www.semujeres.cdmx.gob.mx 
2 Organización Mundial de la Salud. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/JFpisAc 
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sexual y que el 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres 

ocurrieron en casa.3 

VI. La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la 

Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020, indica 

que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido al 

menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el 28% 

lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha vivido 

violencia emocional durante su relación. 

VII. En el mismo informe, se indica que en la Ciudad de México el 

7.8% de las mujeres ha vivido violencia sexual.4 

VIII. En noviembre de 2020, las autoridades de Iztapalapa iniciaron la 

entrega de dijes con GPS a mujeres de la alcaldía, a fin de erradicar la 

violencia de género. 

IX. A esta acción social se le denominó “Mujeres de Iztapalapa en 

salvaguarda con un clic”. 

X. El Programa “Dije de Emergencia” fue concebido para brindar 

atención a las mujeres que viven amenazas o que tienen horarios 

laborales o en sus actividades cotidianas que son  extremos por la 

mañana o la noche. 

 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de 
noviembre de 2021https://cutt.ly/HFpg2QE 
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Panorama Nacional Sobre la Situación de la Violencia 
Contra las Mujeres. En la página electrónica: https://cutt.ly/OFpdWLB 
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XI. La alcaldía Iztapalapa, en su informe “Mujeres de Iztapalapa Libres 

de Violencia con un Clic”, indica que este dije tiene como objetivo 

coadyuvar en el cuidado y auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con 

una acción muy simple, como es el uso de un dije que contiene un 

botón, que se puede usar e algún lugar discreto de la vestimenta pero 

de acceso rápido, para no poner en riesgo a las mujeres que lo usan y 

que permita su rápido auxilio en caso de emergencia. 

XII. Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado 

vía Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular 

inteligente. 

XIII.  A su vez, esta aplicación está conectada a un centro de 

monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en el caso 

de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección de 

familiares o amigos  de la posible víctima. 

XIV. Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de 

emergencia, se requiere de tan solo tres segundos para generar la 

alerta correspondiente. 

XV. Portar este dispositivo, permitirá a las mujeres pedir auxilio de 

forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera 

oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y 

cualquier tipo de delito. 

XVI Este programa tiene cinco líneas acción que están bien definidas: 
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a) Detectar grupos de mujeres que son los más vulnerables, para 
atenderlos de manera prioritaria. 

b) Dotar de una herramienta con tecnología de punta a las mujeres 
que son susceptibles de vivir violencia y los efectos de la 
delincuencia. 

c) Impulsar la creación de zonas libres de todos los tipos de 
violencia contra las mujeres. 

d) Brindar auxilio con eficiencia y oportunidad a las mujeres 
usuarias del dispositivo e identificadas como potenciales 
víctimas de violencia. 

e) Coadyuvar en los casos que ameriten canalización para recibir 
atención especializada. 5 

XVII. De acuerdo al Reporte Iztapalapa 2021, emitido por la Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), “se han entregado 700 

dijes de auxilio, que están vinculados con el Centro de Comando (C2) 

o con la Base Cuitláhuac, los cuales al ser apretados mandan una 

señal con la ubicación de la persona para que la patrulla más cercana 

pueda atenderla de ser necesario”. 

XVIII. La misma Organización recomienda a la alcaldía Iztapalapa dar 

a conocer entre la población información sobre el uso de los dije de 

emergencia.6 

 

 
 

5 Alcaldía Iztapalapa. Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana. “Mujeres de Iztapalapa Libres 
de Violencia con un Clic”. 
6 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Reporte Iztapalapa 2021. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/KFpjWSS 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El derecho a la seguridad ciudadana y en particular el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia se encuentran contemplados en 

un amplio marco jurídico a nivel internacional al que México se 

encuentra suscrito, y también es un ordenamiento federal contemplado 

en nuestra Carta Magna federal y en la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

La seguridad ciudadana es una de las demandas más sentidas y 

urgentes que nos plantean las y los ciudadanos en la Ciudad de 

México y es necesario atenderla de manera inmediata y efectiva.  

Una de las modalidades más graves de inseguridad pública que se 

vive en nuestro país y en la Ciudad de México es la violencia de 

género; es decir, la que se expresa de manera particular en contra de 

las mujeres. Existen numerosos tipos de violencia, como la física, 

sexual, doméstica, laboral, económica, patrimonial, psicológica, sin 

menoscabo de otras formas.  

Todas estas constituyen un lastre que está en crecimiento constante 

que es urgente erradicar de nuestra sociedad, ya que impide el libre 

desarrollo de las potencialidades y atenta contra la dignidad de las 

mujeres que la viven. 
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Para ejemplificar la gravedad que representa la violencia contra las 

mujeres, se puede citar datos que presenta la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que indican que una de cada tres mujeres en el 

mundo han vivido violencia física o sexual en algún momento de su 

vida (el 30%). 

En México es igualmente delicada la situación que viven las mujeres. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en 

2021, el 20% de las mujeres de 18 años o más reportó percepción de 

inseguridad en su casa. Asimismo, que el 10.8% de los delitos 

cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y que el 23.2% 

de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en casa. 

La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la 

Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020, 

revela que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido 

al menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el 

28% lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha 

vivido violencia emocional durante su relación. 

En el mismo informe, se indica que en nuestra ciudad el 7.8% de las 

mujeres ha vivido violencia sexual. 

En la Ciudad de México y de manera particular en algunas alcaldías se 

han instrumentado algunas acciones para prevenir y atender los casos 

de violencia contra las mujeres. 
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La más sobresaliente es que en la alcaldía Iztapalapa se puso en 

marcha en 2020 una acción social a la que se le denominó “Mujeres 

de Iztapalapa en salvaguarda con un clic”. 

Este programa tiene como objetivo principal coadyuvar en el cuidado y 

auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con una acción muy simple, como 

es el uso de un “dije” que contiene un botón, que se puede usar e 

algún lugar discreto de la vestimenta pero de acceso rápido, para no 

poner en riesgo a las mujeres que lo usan y que permita su rápido 

auxilio en caso de emergencia. 

Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado vía 

Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular inteligente. 

Esta aplicación instalada en el teléfono celular está conectada a un 

centro de monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en 

el caso de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección 

de familiares o amigos  de la posible víctima. 

Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de emergencia, 

se requiere de tan solo tres segundos para generar la alerta 

correspondiente. 

Se requiere hacer extensivo en toda la Ciudad de México el uso de 

este dispositivo, a través de la participación de la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
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Ciudad de México “C5”, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de 

la Secretaría de las Mujeres, por medio de la instalación en todas las 

alcaldías de la plataforma electrónica que permite el funcionamiento 

de los dispositivos entregados en la alcaldía Iztapalapa, así como a 

través de la coordinación entre las autoridades encargadas de la 

Seguridad Pública en la Ciudad y de las autoridades de la Secretaría 

de las Mujeres. 

Esta acción permitirá a las mujeres de toda la capital  pedir auxilio de 

forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera 

oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y 

cualquier tipo de delito, y de forma consecuente les permitirá acceder 

a una vida libre de cualquier tipo de violencia y amenazas contra su 

integridad. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- A nivel internacional, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos manda en su artículo 3 que “todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.7 

 

SEGUNDO.- En el ámbito federal, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 21 que “La seguridad 

pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
 

7 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos. En: https://www.un.org/es/about-us/universal-
declaration-of-human-rights 
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entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la 

vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”.8 

 

TERCERO.- La misma Carta Magna Federal, en su artículo 115, 

fracción III, ordena que los Municipios tendrán a su cargo las funciones 

y los servicios públicos como la seguridad pública, en los términos del 

artículo 21 de la misma Constitución, así como la política preventiva, 

municipal y de tránsito”.9 

 

CUARTO.- En la esfera local, la Constitución Política de la Ciudad de 

México ordena en su artículo 11, Apartado C, Derechos de las 

Mujeres, que “las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres”. 

 

QUINTO.- Nuestra misma Constitución local, en su artículo 14, 

Apartado A, prescribe 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”.10 

 

 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
9 Ídem. 
10 Constitución Política de la Ciudad de México. 
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SEXTO.- La máxima Ley de nuestra ciudad mandata en su artículo 41 

que “la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 

Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y 

sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición 

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia 

y la protección de las personas”.11 

 

SÉPTIMO.- En el mismo espacio local, la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, manda en su artículo 5 

que “la seguridad ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y 

las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad”.12 

 

OCTAVO.- La misma Ley, ordena en su artículo 7 que “la seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la 

prevención, investigación y persecución de los delitos”.13 

 

 
11 Ídem. 
12 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. 
13 Ídem. 
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NOVENO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, prescribe en su artículo 13 que “la 

prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

Dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, para 

evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las 

mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo, tanto en los 

ámbitos público y privado”.14 

 

DÉCIMO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

manda en su artículo 20, fracción X, que una de las finalidades de las 

alcaldías es “garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 

planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local”.15 

 

UNDÉCIMO.- La misma norma, en su artículo 61 indica que las 

funciones de las alcaldías en materia de seguridad, en forma 

subordinada al Gobierno de la Ciudad de México son: “ejecutar las 

políticas de seguridad ciudadana de la demarcación territorial”, y 

“podrá realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia”.16 

 

DUODÉCIMO.- La Ley de Operación e Innovación Digital para la 

Ciudad de México, prescribe en su artículo 11 acerca de la Agencia 

 
14 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México. 
15 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
16 Ídem. 
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Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que el objetivo 

de ésta será “diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas 

relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 

digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y 

la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México”.17 

 

DÉCIMO TERCERO.- El artículo 13 de la misma norma ordena que 

“para la coordinación con las alcaldías, éstas deberán designar un 

enlace con el fin de facilitar el cumplimiento de las políticas 

establecidas en esta Ley, así como su vinculación con la Agencia en 

los términos que dichas políticas y reglamentos señalen”.18 

 

DÉCIMO CUARTO.- El artículo 17 de la misma legislación, en su 

Fracción VII mandata, en materia de gestión de datos, como una de 

las facultades de la Jefatura de Gobierno por sí misma o a través de la 

Agencia, “recabar, procesar y utilizar los datos que todos los Entes 

correspondientes generen en materia de seguridad para su estudio y 

análisis en tiempo real para la realización, entre otros productos, de 

métricas de criminalidad”.19  

 

 
17 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 
México. 
18 Ídem. 
19 Ídem. 
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DÉCIMO QUINTO.- El artículo 36 de la misma Ley ordena como una 

de las facultades de la Jefatura de Gobierno, en materia de 

conectividad e infraestructura, a través de la Agencia, “diseñar, 

desarrollar, supervisar y evaluar la política de conectividad y, del uso, 

aprovechamiento y explotación eficiente y efectiva de la infraestructura 

activa y pasiva existente y futura de la Administración Pública de la 

Ciudad y, en su caso, de las alcaldías”. 20 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado, se presenta 

ante esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTO RESOLUTIVO. 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, al Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México “C5”, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 

Secretaría de las Mujeres, a colaborar, con base en la suficiencia 

presupuestal, con todas las alcaldías, instrumentando en sus 

respectivas demarcaciones la plataforma electrónica utilizada en la 

acción social denominada “Mujeres de Iztapalapa en Salvaguarda con 

un Clic”,  a fin de replicar en toda la Ciudad el programa “Dije de 

 
20 Ídem. 
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Emergencia” instrumentado en Iztapalapa, para garantizar la 

seguridad de las mujeres y prevenir la violencia de género. 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 

veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintidós. 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN 
A LOS CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. 
Además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del 
agua, purifican el aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar 
oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el 
clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de 
materia prima en muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven 
amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales como: la 
degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no 
controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la 
ganadería y el desarrollo urbano. El fuego puede tener una influencia positiva en la 
Naturaleza, pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de  
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forma irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un 
incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluso 
para la salud y seguridad de las personas. 
 
SEGUNDO. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos 
incendios y sólo el resto tiene como causa fenómeno naturales como descargas 
eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos 
años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y 
de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas 
que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los 
cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un 
siniestro. 
 
TERCERO. Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento; sin 
embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor incidencia: la primera, 
correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, que inicia 
en enero y concluye en junio. La segunda temporada inicia en mayo y termina en 
septiembre, y se registra en el noroeste del país. Ambas coinciden con la época de 
mayor estiaje (sequía) en el territorio nacional. 
 
CUARTO. - Pero un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se 
perciben a simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar;  

 

 Suelos expuestos y susceptibles a la erosión.  

 No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o 
recupere mantos freáticos.  

 Desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas 
alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados; por ejemplo, la 
destrucción de hongos, bacterias y protozoarios cuya función es desintegrar 
la materia orgánica.  

 El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno.  

 Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre.  

 El humo, producto de la combustión, contiene carbono y otros elementos que, 
en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente.  

 Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la 
economía de los propietarios. 

 
QUINTO. Para el caso de la Ciudad de México, los cambios de uso de suelo, los 
incendios forestales y el depósito de residuos sólidos (en la industria de la 
construcción, cascajo) ocasionan que cada día la mancha urbana gane terreno y se 
pierdan valiosos recursos ambientales, de continuar con la pérdida del Suelo de 
Conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la ciudad, 
pues pudiera disminuir la producción de recursos y servicios ecosistémicos, se  
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podría afectar aún más la capacidad de recarga del acuífero, aumentaría la 
contaminación ambiental y los efectos del cambio climático. 
 
SEXTO. Pese a que la Ciudad de México es la entidad con menor superficie del 
país, en materia de Incendios Forestales, es la quinta entidad con mayor número de 
estos incidentes. A fin de proteger, conservar y mantener los servicios ambientales 
en la CDMX, es necesario contar con instrumentos normativos que permitan una 
pronta y expedita atención de los incendios forestales. 
 
SEPTIMO. El Protocolo para la Atención de Incendios Forestales en Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México, es el instrumento jurídico donde se establece 
las instrucciones y procesos que deben seguir las instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, organismos del sector social, voluntarios, etc. para la atención control, 
combate y liquidación del siniestro. 
 
OCTAVO. La definición de funciones y actuación de los involucrados en los 
incendios forestales está fundamentada en la Ley General Desarrollo Forestal 
Sustentable, que define los derechos y obligaciones para su aplicación. En este 
tenor, la atención de incendios forestales demanda recursos humanos, técnicos, 
equipos y herramientas, mismos que en muchas ocasiones no están disponibles y/o 
en su caso resultan insuficientes, razón por la cual es imprescindible tener una 
clasificación de áreas prioritarias. 
 
NOVENO. La CDMX tiene una característica peculiar, cuenta con áreas urbanas 
colindantes o rodeadas por zonas forestales, situación que da pauta y origen a los 
incendios denominado de interfaz y que requieren de una atención especial y 
prioritaria por el riesgo que implica la propagación del fuego para la población 
aledaña, razón por la que en este protocolo se describe los procesos para su 
atención, teniendo los siguientes niveles de prioridad:  

 
Prioridad Alta 

 
Tlalpan: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pelado, Área Natural 
Protegida Bosque de Tlalpan, Parque Ecológico de la Ciudad de México, El Quepil, 
Ajusco Medio, El Pedregalito, Coatillos y Corredor Biológico Chichinautzin.  
 
Milpa Alta: Cilcuayo, La Encinera, El Tláloc, Llano de Morales, Cuautzin, Tulmiac, 
La Comalera, San Bartolo y Corredor Biológico de Chichinautzín. Xochimilco: Zona 
de Humedales de Xochimilco y El Cantil  
 

Prioridad Media 
 
La Magdalena Contreras: Los Dinamos, Parque Nacional Desierto de los Leones, 
Potreritos, El Huarache y Cerro del Judío.  
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Cuajimalpa de Morelos: Cerro de los Padres, Parque Nacional Desierto de los 
Leones y Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo  
 
Tláhuac: Sierra de Santa Catarina y Humedales de Tláhuac  
 
Iztapalapa: Sierra Santa Catarina y Parque Nacional Cerro de la Estrella  
 
Gustavo A. Madero: Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe, Área Natural 
Protegida La Armella, Parque Nacional El Tepeyac,  
 

Prioridad Baja 
 
Álvaro Obregón: Cerro del Negro  
 
Coyoacán: Reserva Ecológica de la UNAM, Área de Valor Ambiental Cerro 
Zacatepetl. 

DECIMO. La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México se creó con la finalidad de auxiliar a las 
Áreas Naturales y población en casos de emergencias en incendios forestales al 
ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier situación. A su vez, genera cultura de 
protección civil y preparación de la ciudadanía para enfrentar incidencias y 
desastres naturales. 

DECIMO PRIMERO. De 1998 a 2020, se ha registrado un promedio anual de 869 
incendios; además, en 2018 se contabilizaron 583 siniestros que afectaron 2 mil 200 
hectáreas (ha). Mientras que, en 2020 fueron 590 los incendios forestales, que 
dañaron en total mil 800 ha. 

DECIMO SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en conjunto con 
la CORENADR han trabajado en la actualización del Protocolo de Incendios, en la 
capacitación y aumento del número de brigadistas, así como en la adquisición de 
equipamiento y maquinaria. 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO.  Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su TÍTULO 
SEGUNDO, De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional, Capítulo I, De 
la Distribución de Competencias en Materia Forestal nos establece que: 
 
Artículo 11. Corresponde a las Entidades Federativas de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:  
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XXVII: Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro 
de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del 
Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil.  

 
Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las 
siguientes atribuciones:  
 

IX: Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en 
coordinación con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y 
participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias 
forestales, de acuerdo con los programas de protección civil; 
 

SEGUNDO.  De la misma ley en su Capítulo II, De los Incendios Forestales y del 
Manejo del Fuego hace mención que:  
 
Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el 
manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar el área afectada por incendio y 
establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos forestales, 
temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como 12 los 
procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego 
y el Sistema de Mando de Incidentes (SMI) para el manejo del fuego en ecosistemas 
forestales. Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las 
normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la presente Ley, sin 
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos penales.  
 
Artículo 118. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo del 
fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión, 
actualización y evaluación  
 
Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del Fuego y 
coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México a través del combate ampliado de incendios 
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, conforme a los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren. 
 
La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México 
deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos 
superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta 
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de 
acuerdo con los programas y procedimientos respectivos.  
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La Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema 
Nacional de Protección Civil.  
 
La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, procurarán la participación de 
los sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede 
y organizarán programas permanentes de manejo del fuego. Sin perjuicio de lo 
anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de coordinación 
entre la Entidad Federativa, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la materia a que se refiere este capítulo.  
 
Artículo 120. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y 
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento de 
recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y 
reforestación, así como los prestadores de servicios forestales responsables de los 
mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas, 
estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención 
cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los 
programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los 
términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
TERCERO.  La NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 sobre las Disposiciones 
para el uso del fuego en los siguientes numerales: 
 

4.1.7. En caso de que la quema salga de control y se propague hacia la 
vegetación circundante, el responsable de la quema y los participantes 
deberán combatir, controlar y extinguir el fuego. De no lograrse lo anterior, el 
responsable de la quema deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad 
competente más cercana, para que ésta tome las acciones que corresponda. 
Sí el siniestro supera la 13 capacidad operativa de la autoridad local, ésta 
deberá acudir a la instancia estatal correspondiente. En caso de resultar 
insuficiente la autoridad estatal procederá a informar a la Comisión, la cual 
actuará de acuerdo con los programas, procedimientos respectivos y el 
sistema de manejo de emergencias. Cuando la emergencia de incendio 
ocurra en la jurisdicción de un Área Natural Protegida (ANP) de competencia 
federal, estatal o municipal; la autoridad competente dará aviso simultáneo al 
área responsable de la ANP a fin de que ésta tome las medidas pertinentes 
para prevenir, combatir, controlar y extinguir el fuego para coadyuvar con los 
esfuerzos de la Comisión y otras instancias participantes. La Comisión y las 
otras instituciones coadyuvantes alertarán a los pobladores y las 
comunidades sobre los riesgos de incendios forestales, las medidas a tomar 
y la participación requerida para atender la emergencia. Viernes 16 de enero 
de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 8  
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4.1.8. La CONANP deberá incluir en sus Programas de Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas, los Métodos de Quema y proponer el uso de ellos como 
herramienta para reducir incendios forestales, manejar ecosistemas 
adaptados y proteger ecosistemas sensibles al fuego.  

 
4.1.9. El personal de la CONANP en coordinación con otras dependencias 
colaborará, a efecto de prevenir incendios forestales, a la difusión de la 
Norma en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias 
para la Conservación que administra.  

 
4.1.10. La SEMARNAT, la Comisión y la SAGARPA, en coordinación con 
otras instancias Federales, gobiernos de los municipios, entidades 
federativas y el Distrito Federal, orientarán y capacitarán técnicamente a los 
usuarios del fuego en todo tipo de terrenos, en los términos establecidos en 
la presente norma.  

 
4.1.11. En los terrenos forestales, la SEMARNAT a petición de la Comisión y 
de la CONANP, en coordinación con los gobiernos de los municipios, 
entidades federativas y el Distrito Federal y Autoridades Agrarias, 
determinarán la época en que el uso del fuego deba restringirse de manera 
temporal, de acuerdo con el riesgo y la problemática de incendios forestales 
prevalecientes, a fin de reducir situaciones de emergencia por incendios, 
considerando además la disponibilidad de recursos  
 
humanos y materiales, las condiciones meteorológicas, la organización y 
experiencia para la atención de los incendios forestales. 

 
CUARTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su 
Artículo 3 donde se establece que se consideran de utilidad pública:  

 
II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración 
ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la 
preservación de los ecosistemas y elementos naturales;  
 
 
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y 
suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos 
naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e 
incremento de la flora y fauna silvestres;  

 
Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:  
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
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II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y  
IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.  
 
Fracción III, en cada órgano político administrativo existirá una unidad administrativa 
encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan 
como de su competencia. La administración pública local será la encargada de 
formular la política de desarrollo sustentable para el Distrito Federal, así como de 
realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el ambiente y los 
elementos naturales en forma coordinada, concertada y corresponsable con la 
sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes. La 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, 
establecerán el sistema de delegación de facultades.  
 
Artículo 7. La Administración Pública del Distrito Federal podrá celebrar todo tipo de 
instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en 
materia de protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente del 
Distrito Federal y Cuenca de México.  
 
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia 
ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

 
 
VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el 
objeto de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de las funciones que 
señala la Ley General;  
 
VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración 
administrativa con otras entidades federativas, con el propósito de atender y 
resolver problemas ambientales comunes y ejercer las atribuciones a que se 
refiere esta Ley, a través de las instancias que al efecto se determinen, 
atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables; 

 
QUINTO.  El TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES en su 
Artículo 9 menciona que:  
 
Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 
conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en 
materias de su competencia;  
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Artículo 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:  

 
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de 
valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas 
dentro de su demarcación territorial, y participar en su vigilancia;  
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la 
administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos 
naturales y la biodiversidad;  
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del 
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde las 
delegaciones;  
V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente y la contingencia o emergencia 
ambiental;  
VIII.- Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto 
anual que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la 
vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su demarcación.,  
IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su 
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del 
cuidado al medio ambiente. 

 
SEXTO. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México establece que:  
 
Artículo 3.- La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y 
la protección Civil, destacándose, entre otras, las siguientes atribuciones contenidas 
en las fracciones III y IV:  
 

“III. Coordinar, con una perspectiva transversal las acciones, de la Gestión 
Integral de Riesgos a cargo de la administración Pública de la Ciudad;”  

 
“IV Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión 
y la coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión 
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida 
de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo.” 

SÉPTIMO. También la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal en 
su Artículo 16.- Fracciones I y XI, prevé como atribuciones de la Secretaría:  
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“I. Ser Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y 
acciones de los integrantes cumplan con los fines de la protección civil.”  

“XI. Coordinar de manera permanente, la información del estado de riesgo 
que guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general el 
Distrito Federal.” 

OCTAVO. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública 
de la Ciudad de México dice:  

Artículo 166.- Fracción VI, preceptúa que corresponde a la Dirección Táctico 
Operativa:  

“VI. Coordinar los dispositivos de apoyo para tender situaciones de 
emergencia o desastre.” (Sic) La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil es un enlace con las dependencias Federales, Locales y 
equipos mitigadores para agilizar los recursos solicitados por el puesto de 
mando para la emergencia, pues debe destacarse que de conformidad con 
la normatividad citada. 

NOVENO. Por último, la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
establece que:  

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de la 
población y protección civil, altamente especializado, encargado de la 
prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres.  

I bis. - BOMBERO FORESTAL. Servidor público miembro de un cuerpo de 
salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, encargado de la 
prevención, combate y extinción de incendios en suelo de conservación, 
áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental que se encuentran en 
el territorio del Distrito Federal.  

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de 
incendios que se susciten en el Distrito Federal, así como la atención de las 
emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y coadyuvar con los 
demás organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y la 
Seguridad Pública de la Ciudad.  

 

 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

El Organismo tendrá las siguientes funciones:  

III.- Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 
forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 
áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal.  

Considerando que:  

• Los incendios forestales son incidentes con elevado potencial para generar 
daños significativos a la población y al medio ambiente, siendo necesario 
estar preparados para su atención inmediata. 

• Es necesario revisar y en su caso adecuar el marco de concertación de 
acciones para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en la CDMX, 
que permita la participación social e interinstitucional, bajo principios de 
equidad, transparencia y corresponsabilidad.  

• Se requiere fortalecer el Órgano de análisis, coordinación, asesoría y 
supervisión de alternativas de trabajo en materia de Incendios Forestales, 
realizados por las diferentes instancias, en el Suelo de Conservación, Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Interés Ambiental de la CDMX.  

• Que se requiere administrar los recursos humanos y materiales asignados 
a un incendio forestal para que actúen de forma coordinada e integrada, con 
eficiencia, optimizando los recursos, evitando duplicidades, generando 
sinergias y minimizando el impacto negativo a las personas, los bienes y el 
medio ambiente.  

De acuerdo a lo que se establece en los párrafos anteriores, se debe fortalecer la 
planeación, coordinación y los esquemas operativos en la atención oportuna y 
eficiente de los incidentes (incendios forestales), se revisa y actualiza el “Protocolo 
para la Atención de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México”, con el principal objetivo de regular y definir el momento de la 
intervención de las diferentes instancias que participan en el “Programa Estatal de 
Manejo del Fuego de la Ciudad de México”. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN UNA DIFUSIÓN MASIVA A LOS 
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL FIN DE PODER PREVENIR INCENDIOS FORESTALES.  

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ELABORE, DIFUNDA Y 
PROPORCIONE LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA FOMENTAR UNA 
CULTURA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PREVENIR INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS ZONAS DE ALTA Y MEDIA PRIORIDAD EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

TERCERO. SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EN MATERIA AMBIENTAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR CENTROS DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ALCALDÍAS QUE CUENTAN 
CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de abril de 2022.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ ́GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México a 21 de abril de 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  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA 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 Apartados A 
numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON 
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS 
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, 
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO 
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A 
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres 
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. 
 
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de 
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer 
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la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las 
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México. 

Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en 
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que 
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial. 
 
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial 
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos. 
 
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus 
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos 
al personal policial destacado”1: 

• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que 
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.  
El reconocimiento consiste: 
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por 

$50,000. 00 M.N. 
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por 

$10,000.00 M.N. 
 

• Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con 
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible, 
realice acciones excepcionales y actos heroicos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N 
 

• Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas 
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando 
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad 
ciudadana al que estuviera asignado.  

 
1 Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial 
destacado. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf 
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 
de México al momento de ocurrido el deceso.
 

• Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga 
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o 
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.  
 

• Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se 
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o 
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.  

• Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se 
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método 
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el 
país.  
 

• Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas 
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N. 
 

•  Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya 
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de 
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de 
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la 
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega 
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por 
cada quinquenio. 
 

• Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se 
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en 
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad 
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento 
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor 
Policial, en el periodo de un año.  
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por 
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento 
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00 
M.N.

 
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos 
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los 
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la 
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el 
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin 
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el 
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este 
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  
 
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700 
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El 
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa 
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni 
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings, 
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips, 
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo 
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny, 
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de 
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita 
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral, 
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal, 
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de 
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado. 
 
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido 
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y 
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.  

Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo 
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda 

 
2 CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-a-
quienes-nos-cuidan/ 
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos 
estereotipos. 

Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de 
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones 
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural, 
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus 
familias. 
 
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras 
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la 
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 
público y combata la corrupción. 
 
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:  
 
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones 
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos, 
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en 
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y 
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas 
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la 
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público, 
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor 
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica 
entre las personas y la igualdad de género. 
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas, 
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño 
del personal.
 
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente 
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar, 
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos 
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta 
materia. 
 
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la 
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración 
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.  
 
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de 
Proximidad de la Ciudad de México establece: 
 
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor: 
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar 
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría; 
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las 
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la 
Policía Metropolitana: 
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el 
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos. 
 
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de 
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y, 

En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de 
Honor y Justicia: 
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el 
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial. 
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración 
de Personal: 
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos 
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan 
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad, 
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos 
que otorga la Secretaría.  
 
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y 
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales, 
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la 
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los 
sectores policiales. 

 
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a 
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como 
los siguientes estímulos:  
 
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará 
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y 
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen 
funciones con grave riesgo para su vida o salud.  
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la 
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma, 
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo 
de Bombero. 
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad 
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:  
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural, 
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios 
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme 
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando 
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de 
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y  
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico 
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los 
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de 
agosto de cada año. 
 
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas 
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y 
directamente en el desempeño de sus funciones. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace 
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la 
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven 
al desarrollo económico de la Ciudad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD 
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR 
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE 
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE 
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES 
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS 
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO 
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 

 

 
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 101  del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA JEFA DE GOBIERNO  CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA 

GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA AKABANI HNEIDE, A 

OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA QUE ADULTOS Y 

JÓVENES REZAGADOS SE VACUNEN CONTRA EL SARSCOV-2 conforme a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

La pandemia conocida como SARS-COV2, ha modificado nuestra conducta y 

nuestra vida diaria. 

 

Dicha pandemia, ha puesto de manifiesto las carencias en los sistemas de 

salud tanto federal como de la Ciudad de México. 



 

 

 

Si bien es cierto que la mayoría de la población adulta ha sido vacunada, 

también lo es que falta un gran número de personas por vacunarse ya sea por falta 

de vacunas, incredulidad o ignorancia. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con Eduardo Clark, Director de Gobierno digital de la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con cifras a enero del presente 

año, entre el 60 y el 70% de las personas que están hospitalizadas por covid-19 en la 

Ciudad de México, son personas que no se vacunaron. 

 

Por su parte, la Jefa de Gobierno señaló que en la capital tenemos niveles de 

contagio muy similares a los de hace un año, sin embargo las hospitalizaciones han 

disminuido considerablemente. 

 

Ante este panorama, resulta primordial establecer algún mecanismo que 

permita vacunar a la mayor cantidad de capitalinas y capitalinos posible. 

 

Es por ello que el presente punto de acuerdo, presente incentivar la vacunación, 

a través de estímulos tanto económicos como fiscales. 

 



 

 

Al respecto, han salido las siguientes notas periodísticas: 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Algunos países, han otorgado estímulos fiscales para la población, como lo son 

Alemania, Italia, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, entre otros. 

 

 



 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos1 establece que: 

 
… 
 
“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. 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.” 

… 

 

SEGUNDO. – El artículo 9, Ciudad Solidaria, inciso D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece a la letra: 

… 

… 

 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. 

                                                      
1Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP  

https://cutt.ly/iSut0GP


 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes generales aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 

médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 

personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y 

la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 

violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 



 

 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que 

se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 

sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 

expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos 

y a solicitar una segunda opinión. 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán 

atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación 

aplicable. 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, 

protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 

aplicable. 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 



 

 

 

 

 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO  CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA 

AKABANI HNEIDE, A OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA 

QUE ADULTOS Y JÓVENES REZAGADOS SE VACUNEN CONTRA EL SARSCOV-

2 conforme a los 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 28 del mes de abril del 2022. 

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 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 para conmemorar  la trayectoria educativa del 
Tecnológico Nacional de México así como los XIII años de los Institutos Tecnológicos 
de Iztapalapa II y III y  los XIV años del Instituto Tecnológico Iztapalapa I 

PROBLEMÁTICA. 

Los Institutos Tecnológicos de Iztapalapa nacieron como una forma de poder 
acercar el estudio técnico a las zonas con mayores desigualdades de la Ciudad de 
México, existen en la alcaldía Iztapalapa tres de ellos, mismos que después de un 
largo camino por presupuesto necesario para infraestructuras escolares pudieron 
tener lugares apropaidos para la enseñanza de las nuevas generaciones.  

Todos y cada uno de estas instituciones de educación superior fueron primeramente 
acogidas por alguna otra institución cercana hasta que después de tiempo se les 
asigno el espacio en el cual están actualmente; cada uno esta ubicado en zonas de 
alta y muy alta marginalidad donde han ido poco a poco mejorando el entorno 
académico de las y los alumnos, así mismo, han implementado acciones en favor 
de la ciudadanía con becas, programas de apoyo y siendo un pilar fundamental de 
las colonias aledañas a cada una de las instituciones educativas.  

Por ello, la importancia de poder reconocer el trabajo por más de una década han 
realizado estos tecnológicos que en ocasiones quedan opacados por otras 
instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de 
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México y el Instituto Politécnico Nacional, sin embargo, a pesar de competir 
académicamente con estas grandes instituciones, los institutos tecnológicos de 
Iztapalapa han demostrado que la educación también sirve para formar 
profesionistas y profesionales de todas las clases sociales y que con esfuerzo y un 
compromiso de las y los profesores pueden mejorar las condiciones de rezago 
social.  

Así pues, es importante visibilizar estos espacios de enseñanza que por muchos 
años han pueso lo mejor de si para fortalecer el aprendizaje en la zona oriente de 
la capital del país.  

ANTECEDENTES. 

I. Los primeros Institutos Tecnológicos sugieron en México en el año de 
1948, mismos que fueron en los estados de Durango y Chihuahua, con el 
propósito de impulsar la ciencia y tecnología regional.  
 

II. En el año 1990 iniciaron actividades los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, con esquemas distintos alos que operaba los Institutos 
Tecnológicos Federales.  

 
 

III. El 23 de julio de 2014, se publico en el diario oficial de la federación el 
Decreto por el que se crea la institución de educación superior tecnológica 
más grande de nuestro país, el denominado Tecnológico Nacional de 
México. 1 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que Como parte del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 la 
Secretaria de Educación Pública, autorizó la creación del Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa I  con el propósito de aumentar la cobertura en educación superior, así como 

                                                             

1 https://www.tecnm.mx/?vista=Historia  
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diversificar su oferta en la capital del país, único lugar en donde no existía esa opción 
educativa. 
 
El Instituto Tecnológico de Iztapalapa inició sus actividades académicas en las 
instalaciones prestadas en el CETIS 153, con tres aulas prefabricadas y una oficina 
para actividades administrativas. Era el mes de agosto de 2008. La matrícula estaba 
conformada por 116 alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, 80 de la carrera de Gestión Empresarial y 37 de Ingeniería 
Mecatrónica, en total 233 alumnos. 
 
El 8 de septiembre de 2008 inicia actividades el ITIZ y a partir de ese año se inician las 
gestiones para la obtención de instalaciones propias. Resultado de ello se otorgó como 
sede del ITIZ el inmueble ubicado en Av. Telecomunicaciones s/n, esquina 
Prolongación Plutarco Elías Calles, Col. Chinampac de Juárez, donde actualmente 
opera el Tecnológico desde enero de 2009. 
 
Inició con tres programas académicos, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Posteriormente se incorporó 
la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
Así pues, el Instituto Tecnológico cuenta con un sistema de celdas solares que 
alimentan el 100% de las instalaciones, cuenta con un boleto conmemorativo expedido 
por el Sistema de Transporte Colectivo Metro derivado de su X aniversario, cuenta 
también con una planta docente de 82 profesores y profesoras, también,  tiene un 
matricula de 1663 alumnos y alumnas y en sus tres años de funcionamiento han tenido 
un total de 678 egresados y egresadas.  
 
SEGUNDO.-  El Tecnológico Nacional de México campus Iztapalapa II se fundó el 14 
de septiembre de 2009 en instalaciones prestadas por el Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 153 (CETIS 153) ubicado en Av. Leyes de 
Reforma y 25 de septiembre de 1873 s/n, Col. Leyes de Reforma, Iztapalapa, CDMX, 
C.P. 09310 con aulas prefabricadas ofertando las cerreras de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) e Ingeniería en Logística.  
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Para el año 2010 se inició la construcción de la Unidad Académica Departamental 
Tipo IV conformada por 4 niveles (planta baja, 1,2 y 3 piso), localizada en Av. Valle 
de México No 47, entre Ciruelos y Zapote, Col.  Miravalle, Alcaldía Iztapalapa, C.P 
09696, Ciudad de México. 

En el año 2011 el Instituto Tecnológico de Iztapalapa II inició la atención a estudiantes 
con discapacidad auditiva en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones con 16 estudiantes sordos. 

Para el año 2013 se  incorpora a la oferta académica la carrera de Ingeniería en 
Administración. Después de muchos esfuerzos y gestiones, en julio de ese mismo 
año se hace entrega y uso de la Unidad con 3 carreras.  

En la Cuidad de México, el Instituto Tecnológico de Iztapalapa II es el único campus 
del Tecnológico Nacional de México, con 10 años de experiencia y respaldo, en 
ofertar servicio educativo de nivel Superior Tecnológico en la carrera de Ingenierías 
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC`s) a la comunidad con 
discapacidad auditiva (sorda) de la Ciudad de México y sus alrededores. 

Al pasar de los años, hemos logrado mejoras en la metodología de enseñanza- 
aprendizaje, actualmente la comunicación entre el estudiante sordo y el docente se 
realiza utilizando como medio de apoyo al intérprete de Lengua de Señas Mexicana 
(LSM). 

Cabe resaltar que en el aula de clases se encuentra el docente y el intérprete para 
dotar al estudiante de los cocimientos. La realización de una clase es que, el docente 
lleva a cabo la clase, que es escuchada por los estudiantes oyentes, mientras que a 
la par, el compañero interprete, singa (interpreta) en LSM a la comunidad sorda, lo 
que el docente está dando a conocer.  

TERCERO.- El Instituto Tecnológico de Iztapalapa III, fue creado en septiembre del 
2009, actualmente cuenta con tres carreras a nivel licenciatura, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Informática e Ingeniaría Civil. 
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Cabe mencionar, que este instituto se encuentra en una demarcación de alto riesgo en 
seguridad, escasos recursos y de situación económicamente vulnerable, atendemos 
además a la comunidad que nos rodea y que a su ves esta en correlación con este 
instituto. 
 
Principales aportaciones del Instituto Tecnológico de Iztapalapa III en beneficio de la 
comunidad vecinal, durante sus 12 años de existencia. 
 
Realizamos proyectos de apoyo para la remodelación de parques urbanos en 
Iztapalapa, elaborando planos arquitectónicos en los que se recomienda la distribución 
de bardas perimetrales, ubicación de casetas de vigilancia, juegos infantiles y aparatos 
de ejercicios entre otros, para el mejoramiento de los espacios. 
 
Remodelación y forestación del camellón colindante al Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa III trabajando en conjunto con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental, mejorando el aspecto de la zona y creando espacios seguros 
sobre calle orquídea.  
 
En animo de fortalecer la continuidad de estudios a aquellos estudiantes que ingresan 
de las escuelas de educación media superior, se refrendaron sendos convenios de 
colaboración con diversas instituciones educativas de la zona de influencia. 
 
Se promueve el otorgamiento de becas a los estudiantes del instituto y se realiza el 
seguimiento respectivo por parte del área escolar; estas becas pueden ser otorgadas 
por instituciones públicas (SUBES) y privadas (TELMEX). 
 
CUARTO. – Que la educación debe ser el pilar fundamental del actuar político, social, 
cultural y legislativo de cualquier gobierno, por lo cual, es importante visibilizar a las 
instituciones educativas que ponen un empeño especial en mejorar las condiciones de 
vida de sus alumnos.  
 
Los Institutos Tecnológicos que se ubican en la alcaldía Iztapalapa son muestra de que 
sin importar las condiciones sociales, mientras se cuente con un férreo compromiso 
por la educación de sus alumnos pueden sobrepasar cualquier barrera de desigualdad, 
así pues, muestra de ello, es la convicción que han tenido desde no tener algún espacio 
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físico hasta la culminación de sus instalaciones que hoy en día cuentan con tecnología 
adecuada para el nuevo milenio, con los avances necesarios para la enseñanza de las 
carreras que ofertan.  
 
No omito mencionar, que estos centros educativos de igual manera cuentan con una 
aportación social importante, ya que con su vinculación con las y los vecinos de la zona 
han podido demostrar el compromiso social con el que cuentan, si bien sus proyectos 
de acercamiento ciudadano han sido locales, estos, han sido de gran ayuda para las y 
los vecinos de la zona que con sus aportaciones pueden mejorar sus condiciones de 
vida.  
 
En este orden de ideas, es menester mencionar que el Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa II ubicado en la zona más alta de la alcaldía cuenta con un sistema de 
lenguaje bilingüe donde se han adecuado los planes y programas de estudio para tener 
una educación incluyente, donde la comunidad sorda de la zona pueda tener 
verdaderamente un derecho a la educación, muestra de lo anterior, es que una de las 
compañeras interpretes de lengua de señas mexicanas en el Congreso de la Ciudad 
de México es egresada de esta institución educativa.  
Así pues, su impulso por mejorar las condiciones de los alumnos ha tenido resultados 
maravillosos, tanto es así que estas instituciones de educación superior cuentan ya con 
más de una década dedicados a la enseñanza técnica en ingenierías.  
 
QUINTO. - Que es importante poder reconocer el trabajo que han realizado estos 
institutos enclavados en la zona oriente de la capital del país, misma que por muchos 
años y después de largos periodos de inacción por parte de las autoridades han logrado 
consolidarse como una de las mejores instituciones de educación superior en la Ciudad 
de México.  
 
Compitiendo con nuestras dos más grandes instituciones como la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, mismos que por más de 50 
años han sido la punta de lanza en la educación  pública superior en el país, en este 
olimpo de instituciones ha podido ingresar el Tecnológico Nacional de México con 
carreras específicas a las condiciones de cada uno de los estados de la república con 
una visión humanista y de reconocimiento social, donde el principal avance es la 
implementación de acciones en favor de la comunidad más que en el beneficio propio.  
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Derivado de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México como parlamento abierto 
con el firme propósito de velar por los derechos humanos debe ser participe de este 
reconocimiento, mismo que busca visibilizar las instituciones encargadas de la 
educación superior púbica en la capital.  
 
Dicho reconocimiento, sentará las bases para la dignificación de la educación pública 
en la Ciudad de México, dejando de lado estereotipos propios de la hegemonía 
educativa de la UNAM y el IPN, por lo cual, ampliar la gama de oferta educativa en esta 
ciudad será el pilar fundamental para evitar el rezago y la discriminación educativa, por 
lo cual, como presidenta de la comisión de derechos humanos refrendo mi compromiso 
por la educación de calidad, donde todas y todos los aspirantes encuentren un lugar 
para estudiar con la firme convicción de mejorar las condiciones de vida de sus familias, 
siempre bajo un marco de profesionalismo y conciencia social.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se instruye a la Junta de Coordinación Política a efecto de que emita un 
Acuerdo Parlamentario para que el Congreso de la Ciudad de México conmemore en 
sesión solemne y en la misma se reconozca la trayectoria educativa del Tecnológico 
Nacional de México así como los XIII años de los Institutos Tecnológicos de Iztapalapa 
II y III y  los XIV años del Instituto Tecnológico Iztapalapa I  

 

Dado en el congreso de la Ciudad de México, a 26 días de abril  de 2022 

 

Atentamente 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA   RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE 

CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. 
ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL, AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO A LA   DRA.   OLIVIA   LÓPEZ   

ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 
DE QUE SE ADECUEN, Y OPTIMIZEN CON CRITERIOS DE DIGNIFICIACIÓN 
Y ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, CALIDAD, ACCESIBILIDAD, 

SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DIGNIFICANTE DE LAS 
AREAS DE ESPERA, ASÍ COMO INSTALACIONES SANITARIAS ADECUADAS 
PARA LAS Y LOS FAMILIARES DE LAS Y LOS PACIENTES DENTRO DE LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS DE MÉXICO., en el tenor de los siguientes: 

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

 
La calidad es un atributo fundamental de cualquier bien o servicio y se debe 

fomentar en todas las áreas prioritarias para el desarrollo de los individuos; la 

salud no debe ser la excepción tal como lo estipula nuestra Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo primero, artículo 4° 

constitucional. 

“EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL” 

 
Este garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la 

salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como 

disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la 

materia. 

Sin embargo, a pesar de los conocimientos, avances y esfuerzos realizados 

por las autoridades de salud y el personal médico, la ausencia de calidad o 

de garantías mínimas de esta, en la atención a la salud representa un reto 

social a nivel nacional. 

La deficiencia de la calidad en la atención de la salud se puede manifestar 

de múltiples maneras: acceso limitado a servicios de salud, servicios 

inefectivos e ineficientes, quejas médicas, costos elevados, insatisfacción de 

los usuarios y de los profesionales de la salud, afectación de la credibilidad de 

las instituciones prestadoras y del sector salud en su conjunto y la falta de 

asignación presupuestal acorde a las necesidades de la población. Peor 

aún, la deficiencia de la calidad en la prestación de servicios de salud 

constituye una violación a los DERECHOS HUMANOS y llega a significar la 

pérdida de vidas humanas. 

Bajo este contexto, el Sistema Nacional de Salud en México ha mostrado 

importantes retrasos durante los últimos años en la mejora de la calidad en 

la prestación de servicios de salud, desabasto de medicamentos general y 
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oncológicos, así como los biológicos que constituyen el primer cuadro de 

vacunación entre otros, lo que genera una gran insatisfacción entre la 

población. 

Toda vez que el presupuesto federal incremento en un 33.4 % y el de la 

Ciudad de México en un 14.8%, respecto al del 2021, lo cual genera un 

dilema a razón del destino, aplicación y distribución de los recursos, en 

donde no existe una correlación entre el aumento presupuestal y las 

carencias antes señaladas, por lo cual podemos inferir que existen recursos 

suficientes que de manera urgente deben ser aplicados en la modernización 

equipamiento de los centros hospitalarios federales y de la Ciudad de 

México y que por lo tanto el presente punto de acuerdo tiene sentido y 

existen los fundamentos presupuestales para poderlo implementar a la 

brevedad. 

En la Ciudad de México existen 34 hospitales, los cuales se enuncian a 

continuación: 

• Hospital General Tláhuac "Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua" 
• Hospital General Xoco 

• Hospital Materno Infantil "Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano" 

• Hospital Pediátrico Moctezuma 
• Hospital Pediátrico Azcapotzalco 

• Hospital de Especialidades "Dr. Belisario Domínguez" 

• Hospital Pediátrico San Juan De Aragón 

• Hospital General Dr. Gregorio Salas 

• Hospital General Ajusco Medio “Dra. Obdulia Rodríguez 

Rodríguez” 

• Hospital Materno Pediátrico Xochimilco 
• Hospital General la Villa 

• Hospital Materno Infantil Cuautepec 

• Hospital Pediátrico Iztapalapa 
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• Hospital Materno-Infantil Magdalena Contreras 

• Hospital Materno Infantil Tláhuac 

• Hospital Pediátrico La Villa 
• Hospital General Dr. Rubén Leñero 

• Hospital General Balbuena 

• Hospital General Dr. Enrique Cabrera 

• Hospital General Unidad Temporal Cuautepec "La Pastora" 

• Hospital General Ticomán 
• Torre Médica Tepepan 

• Hospital General Topilejo 

• Hospital Materno Infantil Inguarán 

• Hospital Pediátrico Tacubaya 

• Hospital General Iztapalapa "Dr. Juan Ramón de la Fuente" 
• Hospital Comunitario Emiliano Zapata 

• Hospital Pediátrico Legaria 

• Hospital General de Milpa Alta 

• Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano 

Carranza 
• Hospital Pediátrico Iztacalco 

• Hospital Pediátrico Peralvillo 

• Hospital Pediátrico Coyoacán 

• Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Xochimilco 

 

 
Los cuales fueron creados a partir del año 1943, cuando se inaugura el 

primer hospital, es decir la infraestructura en general del sistema hospitalario 

de la Ciudad de México en muchos casos es anticuada, pues ronda en 

general más de 50 años, por lo cual requieren importantes actualizaciones 

en sus instalaciones. 

 
La CONAMED brinda asistencia y acompañamiento a los usuarios de los 

servicios de salud en México y funge como árbitro en conflictos en la 

materia, este órgano, es el responsable de tutelar los derechos generales de 
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los pacientes y lo hace a través de un instrumento conocido como la Carta 

de Derechos de los Pacientes, los cuales se conforman por diez principios o 

puntos, de los cuales uno de ellos es el de recibir trato digno y respetuoso el 

cual es necesario extrapolarlo entendiendo la necesidad de tranquilidad 

psicológica que el paciente requiere para su pronta recuperación con un 

trato digno y respetuoso a sus acompañantes, ya sea familiares o amistades 

que estén avocados a su acompañamiento y cuidado durante el tiempo 

que dure el internamiento. 

 
 

P R O B L E M Á T I C A P L A N T E A D A 

 
Es bastante frecuente que, al ingresar a un hospital, los familiares reciban 

respuestas negativas, por parte del personal de admisión, donde desde al 

ingresar a solicitar el primer servicio al cual se presenten suelen escuchar: 

“no es el hospital que le corresponde”, “es demasiado grave para ser 

atendido aquí”, “no tenemos los equipos para tratarlo”, o bien, “no hay 

camas disponibles”, y un largo y vergonzoso etcétera. 

Además, que, al presentarse de noche a Urgencias, un domingo o un día 

festivo, no llegar en ambulancia, llegar sin el carnet de salud o con una 

documentación incompleta son elementos que reducen significativamente 

la probabilidad de ser atendido. 

En el tema del acceso a la salud, los efectos de la espera se agudizan ya 

que la normatividad interna de los hospitales tiende a vulnerar a los usuarios. 
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Asimismo, el requisito de “Un sólo acompañante” para ingresar a la sala de  

espera de los hospitales públicos es una regla que el personal encargado 

del ingreso aplica invariablemente. 

Esto responde a la necesidad práctica de reducir la afluencia en las salas 

de espera, aunque en ocasiones, el enfermo que llega a Urgencias es 

acompañado por más de dos familiares. 

Bajo este contexto las salas de espera son lugares esenciales y necesarios 

durante el proceso de tratamiento de un paciente. 

Estos espacios se convierten en un entorno rutinario para los familiares de los 

pacientes, ya que habitualmente, se enfrentan a largas esperas y a 

momentos de elevada carga emocional y estrés. 

Sin embargo, al visitar los hospitales de la Ciudad de México se observa que 

en la realidad las salas de espera para los familiares de los pacientes se 

encuentran en situaciones infrahumanas toda vez que podemos ver que los 

familiares no cuentan con espacios destinados y delimitados lo que los 

convierte temporalmente en población en una situación de vulnerabilidad. 

Los fines de semana es cuando los familiares afuera de los hospitales, entre 

hermanos, cónyuges e hijos. 

La espera es a menudo larga y angustiante, por lo que la separación de los 

familiares, entre quien se queda adentro y el resto que espera afuera suele 

tornarse complicado para los familiares de los pacientes toda vez que en 

la práctica esta regla de admisión en la sala de espera suele ser 

transgredida a merced del personal interno, Lo cual conlleva a que los 

familiares tengan que esperar en los pasillos, en el estacionamiento para 
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ambulancias o en la banqueta o simplemente en los suelos dentro y fuera 

de los hospitales, llevando a quienes esperan en la calle a padecen las 

inclemencias del tiempo y además suelen correr riesgos de seguridad y 

salud, el frío se filtra durante la noche, porque las puertas de entrada de 

Urgencias se abren con los vaivenes de las personas. 

De día la ventilación dentro de los hospitales es inoperante e insuficiente 

para reducir el calor aunado a la sobrepoblación de personas sanas y 

enfermas, la ausencia de lockers, bebedores de agua potable, botes de 

basura, tienden a mermar de una manera significativa la higiene. 

Las condiciones generales de espera se vuelven las más precarias, de la 

mano, está el acceso a los sanitarios que siendo una necesidad primordial 

se encuentran en pésimas condiciones al no contar con artículos de primera 

necesidad como son el agua, jabón, papel higiénico, así como gel 

antibacterial sin contar la falta de aseo la cual debe ser constante, esto sin 

contar que el número de sanitarios es siempre insuficiente además del 

hecho de que, por diferentes causas, pueden estar clausurados por largo 

tiempo. 

Esto nos ayuda a comprender mejor la difícil situación de quienes están en 

la sala de espera. 

Pero más precaria aún es la situación de quienes se encuentran afuera del 

hospital, la espera es siempre desagradable, insalubre y agotadora, incluso  

para quienes están conformes con la atención recibida. 

En las salas de espera, una parte de los derechohabientes está parada, y no 

es raro ver acompañantes cansados, sentados en el piso. A pesar de la regla 
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de un solo acompañante por paciente, las salas de espera están 

sobrepobladas, más de día que de noche. 

Aunque el mobiliario de las salas varía según los hospitales, los asientos son 

a menudo incómodos y siempre en número insuficiente: los familiares suelen 

reservarlos con bolsos para edificar pequeñas “reservas” lo cual trae 

consigo fauna nociva lo que complica aún más la insalubridad de la 

estancia, sin contar que, debido a la demanda, el padecimiento, falta de 

espacio, así como de instancias inadecuadas se han presentado 

fallecimientos dentro de las mismas salas durante la espera. 

En ciertos momentos de la ardua espera se observan también con 

frecuencia niños pequeños jugando en el suelo. Ahí, la vida y la muerte 

conviven, las salas de espera se convierten en una sala de juegos, una sala 

para ver cierta programación y entretención, en un comedor, un dormitorio 

y también un velatorio. 

La duración de la espera, con frecuencia larga e incierta para los 

acompañantes, es una causa mayor de angustia y desesperación. Los 

familiares viven una incertidumbre total; no saben si su enfermo saldrá con 

vida ni cuándo estará dado de alta. Esta situación es una muestra de una 

gestión fría e inhumana y siempre se obliga a los enfermos y familiares a ser 

pacientes. 

Aunque se turnan, los acompañantes acumulan horas, días, semanas e 

incluso meses en no hacer otra cosa más que esperar. En estas condiciones, 

la arquitectura interior y el mobiliario influyen sobre el estado de ánimo y el 

cansancio físico de los acompañantes. 
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Lo único cierto es que miles de familiares de los pacientes se pasan horas en 

las salas de espera todos los días, pero creemos que es el momento de 

reflexionar profundamente y reexaminar el propósito de estas áreas que 

deben ser más humanizadas. 

La sala de espera suele ser el primer contacto que la familia del paciente 

tiene con los servicios dentro de un hospital ya que es aquí donde debe 

comenzar cualquier estrategia de apoyo, tanto de índole psicológico como 

emocional. 

Por lo cual Exhortamos Respetuosamente a la DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que se 

adecuen, mejoren y optimicen estas áreas de espera con criterios de 

calidad, atención, servicio, dignificantes y seguras para los familiares de los 

pacientes, como son salas de espera dignas que cuenten con las siguientes 

mejoras: 

• Habilitar las áreas de espera dentro de los hospitales. 

 
• Pantallas informativas funcionales que cuenten con un pormenor de 

actualizado del estatus de cada paciente. 

• Áreas con aseo permanente 

 
• Línea telefónica, así como red de wifi de libre acceso. 

 
• Área de cafetería gratuita que cuente con agua, te y café para la 

ingesta de los familiares durante la espera. 

• Baños funcionales de calidad y condiciones de higiene suficientes. 
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• Kiosco informativo las 24 hrs. con datos del paciente y estatus 

actualizado. 

• Centro de carga funcional para dispositivos móviles. 

 
• Seguridad las 24 hrs. 

 
• Cámaras de CCTV. 

 
• Disponibilidad de asientos en cantidad y calidad suficiente para 

atender la demanda específica de cada hospital. 

 

 
Con esto se busca que estas áreas sean observadas desde una visión más 

humana que permita entender las necesidades de la misma, optimizando y 

aprovechando los recursos otorgados a dicho fin, para hacer cumplir el 

Principio Fundamental de la protección a la salud como es la "Atención, 

Calidad y calidez Humana". 

Toda vez que la mayoría de personas puedan pensar que una sala de 

espera es un lugar sin especial importancia, lo cierto es que es un espacio 

que puede cambiar radicalmente la vida de las personas. No obstante, en 

ella pasaremos algunos de los momentos más angustiosos y estresantes de 

nuestra vida. 

 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

en su artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 
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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. 

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, en su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y 

Obvia Res, establece a la letra: 

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; 

TERCERO.- Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece a 

la letra: 

Artículo 156. Para los efectos del presente Título se entiende como: 

 
XXI. Fomento sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la 

mejora continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, 

métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan 

provocar un riesgo a la salud de la población, mediante esquemas de 

comunicación, orientación, educación, capacitación, coordinación y 

concertación con los sectores público, privado y social, así como otras 

medidas no regulatorias; 

XXXV. Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas para 

normar los procesos, bienes, productos, métodos, instalaciones, servicios, 

actividades y personas; 
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CUARTO.- Que La Ley de Salud de la Ciudad de México, a la letra dice: 

Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la salud, en los términos dispuestos en la Ley 

General, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando los principios 

previstos en esta Ley y las demás disposiciones aplicables; 

III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad, emergencias 

sanitarias y los múltiples determinantes sociales condicionantes de daños a la 

salud en el territorio, con especial interés en las acciones preventivas; 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

 
ÚNICO.  -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA   RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER 

VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO A LA   DRA.   OLIVIA   LÓPEZ   

ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 

DE QUE SE ADECUEN, Y OPTIMIZEN CON CRITERIOS DE DIGNIFICIACIÓN Y 
ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, CALIDAD, ACCESIBILIDAD, 

SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DIGNIFICANTE DE LAS AREAS DE 

ESPERA, ASÍ COMO INSTALACIONES SANITARIAS ADECUADAS PARA LAS Y LOS 

FAMILIARES DE LAS Y LOS PACIENTES DENTRO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE 

DE MÉXICO. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 20 

días del mes de abril del año 2022. 

 

 
 

 
Atentamente. 

 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

GPPAN 
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     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS     
 
 

Ciudad de México, a 26 de abril de 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 

 

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 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 

consideración del Pleno, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD A SUS 
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ATRIBUCIONES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REALICE 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDAS A LAS Y LOS HABITANTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO AL PLAN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2022-

2024, PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que con fecha de 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad 

General. Asimismo, se reconoció la continuación de actividades 

esenciales, las cuales son necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) Seguridad 

Pública; c) Funcionamiento fundamental de la Economía; d) 

Programas Sociales; y e) Servicios indispensables. 

 

II. Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el “Aviso por el que se da a conocer la declaratoria 

de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 

Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 

sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para 

controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”. 

 

III. Que, desde entonces, para el Gobierno de la Ciudad de México ha 

sido prioridad la protección y defensa de las libertades fundamentales 

y derechos humanos, por lo que se han salvaguardado los posibles 
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impactos sobre la sociedad en general, las personas y grupos en

situación de especial vulnerabilidad. 

 

IV. Que, en junio del 2020, la Jefa de Gobierno y el presidente Andrés 

Manuel López Obrador presentaron el Programa de reactivación 

económica de la Ciudad de México que contemplaba una inversión de 

76,267 millones de pesos en obras públicas y privadas para generar 

un total de 987,183 a empleos directos e indirectos. 

 

V. Que el 25 de julio de 2021, Autoridades de la Ciudad de México 

presentaron un nuevo plan de reactivación económica, que consistía 

en retomar acciones previas y seguir teniendo al sector de la 

construcción como eje esencial y como nuevo factor diferencial lograr 

la vacunación de toda la población capitalina, como acción principal 

ante el impacto generado por la pandemia. 

 

VI. Que el 16 de marzo del presente, la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, encabezó la Asamblea General del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, donde 

presentó el Plan de Reactivación Económica de la capital para el 

periodo 2022-2024. 

 

VII. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el 

Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México 2022-2024 

estima la creación de 100 mil empleos adicionales en la capital con el 

objetivo de acelerar el crecimiento a través del impulso a la economía 

familiar, al sector de la construcción, vivienda y al de turismo luego de 

la crisis que generó la pandemia de COVID-19.1 

                                                           
1  Véase: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/plan-de-reactivacion-economica-de-la-
ciudad-de-mexico-2022-2024-preve-la-creacion-de-100-mil-empleos-
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VIII. Que el plan contempla tres acciones: avances y apoyos al 

desarrollo de la economía popular, social y solidaria; nuevos 

instrumentos para el desarrollo del sector de la construcción y vivienda; 

y propuestas para la reactivación cultural, turística y del Centro 

Histórico.2 

 

IX. Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena 

González Escobar, señaló que el Plan de Reactivación Económica, 

que fue presentado ante el Consejo Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México, busca la aceleración económica de la capital 

partiendo de la economía popular hasta la proyección internacional, lo 

cual es posible gracias a la alta cobertura en la vacunación contra el 

COVID-19. 

 

X. Finalmente, la Jefa de Gobierno precisó que: “La reactivación 

económica en la ciudad, hoy, es fundamental y tenemos la enorme 

ventaja de que estamos trabajando conjuntamente con los 

empresarios, empresarias, que quieren a la ciudad; los 

microempresarios y, sobre todo, con los habitantes de la Ciudad de

México”.3 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El contexto mundial en el que nos encontramos es complejo y 

desolador en muchos rubros. La pandemia de COVID-19 que aún no 

                                                           
adicionales#:~:text=La%20Jefa%20de%20Gobierno%2C%20Claudia,la%20construcci%C3%B3n%2C%20vivi
enda%20y%20al Consultado el 21/03/2022.  
2  Véase: https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/plan-de-reactivacion-economica-de-la-capital/ Consultado el 
21/03/2022.  
3 Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presenta-sheinbaum-plan-de-reactivacion-economica-de-
cdmx/1504415 Consultado el 21/03/2022.  
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hemos logrado superar, trajo consigo incontables cuestiones 

negativas, tales como miles de decesos, pérdida de empleos, una 

reducción en la calidad de la educación por la inserción necesaria de 

las herramientas electrónicas y a distancia, impensables afectaciones 

a la salud psicológica de la población y, por supuesto, un impacto 

negativo en la economía de todas las naciones del planeta. 

 

Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, ha 

referido que la recesión ocasionada por la pandemia sea, 

probablemente la más profunda para las economías avanzadas desde 

la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción de productos en 

las economías emergentes en al menos 60 años a la fecha.4  

 

También se ha mencionado que los efectos están siendo 

particularmente profundos en los países más afectados por la 

pandemia y en los que dependen profundamente del mercado 

internacional, exportaciones de productos básicos y turismo, lo cual 

plantea la necesidad de llevar a cabo medidas necesarias que 

reduzcan el impacto de dichas afectaciones.5 

 

Dentro de dichas acciones se encuentran las identificadas por el 

concepto de reactivación económica, lo que se traduce como el 

proceso por el que se busca que la economía de una nación retome un 

rumbo positivo después de haber sufrido una crisis que afecte a la 

mayoría de los sectores integrantes del círculo económico de dicho 

país.  

 

                                                           
4 La COVID-19 (coronavirus) Hunde a la Economía Mundial en la Peor Recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial. Obtenido de: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-
global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii Consultado el 20/03/2022.  
5 Ídem.  
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Si bien es cierto que el aminorar los efectos económicos que trajo 

consigo la pandemia es una tarea que compete tanto a la iniciativa 

privada como al Gobierno, es claro que este último, al dictar las 

políticas económicas dentro de su territorio, es quien tiene mayor 

facilidad para implementar programas emergentes que puedan frenar 

las debacles económicas, beneficiando así la estabilidad económica 

en pro siempre de la población y sus derechos económicos, pues 

recordemos que estos últimos surgen, al menos en América Latina, 

como producto del subdesarrollo, la industrialización tardía y la 

intervención económica necesaria del Estado.6 

 

En dicho sentido, el Gobierno de la Ciudad de México presentó en el 

plan de reactivación económica que nos ocupa, con los siguientes ejes 

principales que habrán de ser en beneficio de las y los capitalinos: 

 

Eje 1) Apoyo a la economía popular, social y solidaria 

 Adelanto al acceso a la cuota fija o al 30 por ciento de descuento en pago de predial 

para personas de58 años y más, durante dos años. Condonación para los adultos 

mayores al pago de cuotas a Unidades Habitacionales a través de la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México (Prosoc). 

 Exención del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a Micro y Pequeñas Empresas durante 

sus tres primeros meses y las cuales hayan iniciado operaciones en 2022 con la 

finalidad de incentivar la creación de 17 mil nuevas empresas en este año. 

 Ventanilla única y trámite digital para alrededor de 5 mil microempresas, pequeños 

comercios o industrias de bajo impacto para obtener el Certificado Único de Uso 

de Suelo por Reconocimiento de Actividad. 

 Continuación en 2022 del otorgamiento de microcréditos de 10 mil pesos con 0 por 

ciento de tasa de interés para el autoempleo en zonas de alta y muy alta 

marginación a través de una bolsa de 500 millones de pesos (mdp). Los detalles 

se informarán la próxima semana. 

                                                           
6 DÍAZ Müller, Luis. Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Aportaciones de México. Obtenido de: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3466/4089 Consultado el 
20/03/2022. 
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 Otorgamiento de créditos simples a sectores formales a través del Programa 

Impulso Nacional Financiera (Nafin) por medio de 427.5 mdp. 

 Así como el fortalecimiento de las Ferias del Empleo; el inicio del programa 

“Empleo Verde” para contratar a mil personas por tres meses en labores 

ambientales y de saneamiento; formación y certificación del primer millar de 

programadores en HTML, PYTHON y JAVA en conjunto con PILARES-Google-

Amazon. 

 

Eje 2) Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía 

en general 

 Presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, Social y Ambiental, 

mediante una ventanilla digital a través dela Secretaría de Desarrollo y Vivienda 

(SEDUVI). Para facilitar y transparentar el proceso se crea la Comisión de Estudio 

de los Impactos Urbano y Ambiental. 

 Actualización del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda 

Incluyente que amplíalos incentivos para desarrollar al menos 20 por ciento de 

vivienda incluyente en los desarrollos inmobiliarios, a través del otorgamiento por 

cinco años de la condonación del Impuesto Predial. 

 Modificación de lineamientos para reconvertir oficinas a vivienda y ampliar su 

cobertura a otras áreas de la capital. 

 El Instituto de Vivienda (INVI) ofreceráen 2022 entre 13 mil y 15 mil créditos para 

mejoramiento de vivienda por medio de las “Ventanillas Únicas INVI/INFONAVIT” 

y facilidades para acceso a dichos créditos. Además de que se contempla un Plan 

Maestro de la Zona Rosa, para construcción de nuevas viviendas asequibles para 

la población.SEDUVI dará los detalles. Aunado a que se continúa con el impulso 

de Vallejo–i. 

 

Eje 3) Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico 

 Lanzamiento de herramientas digitales que simplifiquen trámites para abrir 

restaurantes y continuación del Programa “Ciudad al Aire Libre”; en abril se 

presentarán las carteleras de grandes festivales y sus campañas de promoción. 

Además se presentará el programa “Colibrí Viajero” que permitirá que personas de 

zonas vulnerables conozcan de manera gratuita la riqueza cultural y turística de la 

Ciudad de México.7 

 

                                                           
7 Ídem.  
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Así las cosas, la Jefa de Gobierno también ha declarado: “Quiero 

hablar a las familias de la ciudad: primero, deben saber que la prioridad 

es el bienestar y su prosperidad. Por ello, en un esfuerzo extraordinario 

estamos potenciando la economía desde abajo, acompañando a los 

programas federales con el aumento de la beca universal que damos 

a todas y todos los niños que estudian en escuelas públicas de la 

Ciudad de México”.8 

 

En este sentido y en el marco de la presentación del Plan de 

Reactivación Económica en la Ciudad de México 2022-2024, el cual 

tiene el objetivo de acelerar el crecimiento y progreso de la capital, 

desde la economía popular hasta la proyección internacional. Resulta 

necesario que la Secretaría de Desarrollo Económico difunda los 

alcances de este, posibilitando que la mayoría de la población de la 

Ciudad tenga conocimiento de los beneficios y acciones a implementar 

en el contexto del retorno a la normalidad. 

 

Es por todo lo anterior, que se considera oportuno de que esta 

Soberanía emita el presente punto de acuerdo de conformidad con los 

siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México 

las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos 

en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos 

                                                           
8 Presenta Gobierno de CDMX 10 Ejes para Reactivar la Economía en la Capital. Obtenido de: 
https://aristeguinoticias.com/2607/dinero-y-economia/presenta-gobierno-de-cdmx-10-ejes-para-reactivar-la-
economia-en-la-capital/ Consultado el 20 de marzo de 2022. 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 17, numeral 3 de la Constitución Política 

Local establece que las políticas sociales y económicas se concebirán 

de forma integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, 

promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 

prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de 

interdependencia e indivisibilidad. 

 

TERCERO.- Que el artículo 17, apartado B, numeral 2 de la Carta 

Magna Local dice que las autoridades proveerán lo necesario para que 

los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y 

acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la 

ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el interés 

público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo y 

el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso 

y la riqueza. 

 

CUARTO.- Que el artículo 17, apartado B, numeral 5 de la Constitución 

Local señala que el Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y 

programas para promover la inversión en beneficio del desarrollo, con 

mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos 

para su consolidación. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México a la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el 

despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. 

 

SEXTO.- Que el artículo 30, fracción I de la misma Ley expresa que es 

atribución de la Secretaría de Desarrollo Económico establecer las 

políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y 

fomento económico. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 7, fracción XII de la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal establece como atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Económico producir y difundir información 

económica oportuna y relevante para la toma de decisiones de los 

Agentes Económicos. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México dispone que el 

Consejo es un Órgano de diálogo social y concertación pública, que 

colabora con el Gobierno Local, las Alcaldías y el Cabildo en la 

promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los 

derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable, en la 

viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa 

distribución del ingreso. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, con el siguiente: 
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PUNTO RESOLUTIVO 

  

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, para que, de conformidad a 

sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, realice campañas 

de difusión dirigidas a las y los habitantes de la Ciudad de México 

respecto al Plan de Reactivación Económica en la Ciudad de 

México 2022-2024, presentado por la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, a fin de informar las acciones que permitirán la 

creación de empleos mediante el impulso a la economía popular, 

el sector de la construcción y vivienda, así como las medidas para 

la reactivación turística. 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de 

abril de 2022. 

                     
                

                             



DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  
. 
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DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 

párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México;5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracción - X, 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y 

AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO (C5),  AMBOS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INCREMETEN LA  

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES OFICIALES, 

DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA PARA LA 

REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS REGISTRADAS  EN LAS 

CAMARAS DE  VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES QUE EMITEN LAS 

ALERTAS SÍSMICAS DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS, ESTO CON LA 

FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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ANTECEDENTES 

 

1. A lo largo de su historia  México ha sufrido infinidad de catástrofes naturales, 

dentro de ellas se encuentran  los sismos que han generado una incipiente cultura 

de prevención, se tiene conocimiento que el más grande en  la historia  de este país, 

es el  acontecido el 28 de marzo de 1787, al cual también se le conoció como el “El 

gran tsunami mexicano, debido a que la ruptura provocó uno de los mayores daños 

en la historia de Oaxaca, al inundarse todo a su paso hasta seis kilómetros tierra 

adentro, cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo 

largo de los 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas”, sin embargo, no 

podemos olvidar el de 1985 que permanecerá en la memoria de los mexicanos 

debido a que ocasionó gran cantidad de pérdidas de vidas humanas y materiales. 

 

2. En el país se tiene un amplio laboratorio sismológico, pues hasta agosto del 2021, 

el Servicio Sismológico Nacional reportó 1,969 sismos en la República Mexicana, 

todos con magnitud igual o superior a 3.5 grados en escala de Richter. Lo que 

significa que se registran más de cuatro sismos por día dentro de ese rango de 

magnitud y a veces hasta llegar a un total de cuarenta sismos o microsismos diarios.   

 

3. De los sismos que han tenido grandes impactos para la población de la Ciudad 

de México podemos destacar el del 7 y 19 de septiembre de 2017, de magnitud 8.2 

y 7.1 respectivamente, que sacudieron de manera inédita el estado de Oaxaca y la 

capital del país, cobrando la vida de aproximadamente 369 personas y el 

derrumbamiento de 57 edificios en la ciudad y decenas de casas en la Región 

Juchitán de Zaragoza Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.  
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4. Debido a la alta sismicidad que prevalece en la Ciudad de México, el Gobierno 

del entonces Distrito Federal y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, 

A.C. (CIRES) idearon uno de los recursos cruciales para la prevención de tragedias: 

el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEX-CDMX). Es así 

que desde 1991 el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México opera 

continuamente con el objetivo de alertar con anticipación a las autoridades y a la 

población en general de la Zona Metropolitana del Valle de México del inicio de un 

sismo. Su rango de acción abarcaba desde Salina Cruz en Oaxaca hasta cerca de 

Puerto Vallarta en Jalisco. 

 

5. Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir 

del año siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de 

las cámaras de video vigilancia, lo que permite mejorar la reacción de las 

autoridades ante cualquier emergencia o eventualidad. 

 

6. Cabe mencionar que, los altavoces que se encuentran con diversas cámaras de 

videovigilancia en nuestra Ciudad, son herramientas de difusión que permiten 

transmitir alertas e información de seguridad a la ciudadanía, donde no nada más 

funcionen para en caso de sismos, si no también para incidentes de alto riesgo, 

incluso el voceo de personas extraviadas, es por ello que en caso de surgir alguna 

falla en los altavoces, se reportan  a través de los medios oficiales del Gobierno de 

la Ciudad de México, tales como, el #911CDMX, @locatel_mx, 5556581111 SUAC 

y http://bit.ly/2KihXZq.  
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7. Así pues, el C5, reportó que durante el primer simulacro por sismos 2021, que se 

realizó en la Ciudad de México, funcionó el 99% de los altavoces; como puede 

apreciarse esta acción sustancial del Gobierno de la Ciudad, vela por la protección 

de la ciudadanía como parte del plan de seguridad, no obstante, es natural que con 

el paso del tiempo, algunos equipos de altavoces y cámaras de seguridad llegan a 

sufrir algunas fallas, y con la finalidad de evitar generar alguna incertidumbre a la 

ciudadanía en relación al estatus que guardan sus reportes o la duda si son 

servibles o no; por tal motivo, es indispensable que dicha dependencia fortalezca 

los mecanismos de difusión de los medios de comunicación a través de la página 

web:  http://atencionciudadana.cdmx.gob.mx  y vía redes sociales del 

C5:  Facebook: C5 CDMX / Twitter @C5_CDMX, de manera que, la ciudadanía 

pueda efectuar el reporte de manera rápida y eficaz, con ello, aportará al contar con 

un control exacto de los equipos que se encuentren inservibles y así poder 

repararlos y dar el mantenimiento de manera oportuna y constante. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 14, una Ciudad Segura, es decir, que toda persona tiene como derecho a 

vivir en un entorno seguro, a recibir protección civil, a ser atendida en caso de que 

ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 

accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán 

las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

SEGUNDO. El artículo 1 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, define el objeto de la mismas, los cuales son: 

Doc ID: 5f2160a822a62d62585f35095bfc7c033054f111



DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  
. 

 

 

 

5 

 

I) Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, 

transitan o visitan la Ciudad de México, establecido en el Artículo 14, 

apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

II) Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad con enfoque de 

Interculturalidad, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 

III) Garantizar la vida e integridad física de todas las personas atendiendo la 

perspectiva de Inclusión establecida en el Artículo 11, apartado B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

IV) Garantizar los derechos establecidos en el Artículo 16, apartado I de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

V) Regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del 

Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; y 

VI) Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los 

particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y 

funcionamiento de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos ante la 

eventualidad de los Fenómenos Perturbadores reduciendo el Riesgo de 

Desastres. 

TERCERO. Que el artículo 89 de la Ley que antecede establece que la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil promoverá la instalación de 

sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica en 

puntos de la Ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, con el fin 

de prevenir a la población en caso de un sismo, en los términos que establezca el 

Reglamento. 
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Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los 

alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador, 

realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

CUARTO. Que el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, refiere que, para la detección 

del peligro, la Secretaría contará con la infraestructura tecnológica en el C5 de la 

Ciudad de México para el monitoreo y diagnóstico de los fenómenos perturbadores. 

Por su parte el artículo 80 del mismo reglamento señala que la difusión del 

alertamiento temprano para la población se realizará dependiendo del fenómeno 

perturbador, ya sea a través de los medios de comunicación, radio, televisión, 

prensa e internet mediante boletines informativos, a través de radio-receptores del 

SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México), altavoces de las 

cámaras de video-vigilancia del C5 y espacios disponibles del Gobierno de la 

Ciudad de México y demás que establezca la Norma Técnica que se expida para el 

efecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE 

INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5),  AMBOS  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

INCREMETEN LA  DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 

SOCIALES OFICIALES, DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA 
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CIUDADANIA PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS 

REGISTRADAS  EN LAS CAMARAS DE  VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES 

QUE EMITEN LAS ALERTAS SÍSMICAS DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ESTO 

CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS.    

 

ATENTAMENTE  

 

 

_______________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de abril de 2022. 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA MTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 

LA ALCALDÍA. 

Los que suscriben, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Diputado CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN integrante del grupo parlamentario de MORENA, II 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 A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,  101, 123, 173 

fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El trabajo es en la izquierda mundial  el medio de producción más digno e importante 

pues es el resultado del motor de la ardua labor humana. Nuestro país, desde la 

revolución a la fecha, ha generado un entramado constitucional que garantiza la 

prevalencia y dignificación de los derechos de los trabajadores y el respeto a sus 

asociaciones y colectivos que defienden sus condiciones generales de trabajo. 

Es una de las actividades más importantes ya que el trabajo está relacionado 
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directamente con la subsistencia humana, el motor económico de las naciones y el 

alma de la clase mayoritaria de la nación.  

Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del estado se encuentran 

tuteladas por nuestra  Constitución Federal en su artículo 123, fruto de la revolución 

mexicana que permeó el espíritu constituyente de 1917 a la fecha.  

 

En la alcaldía de Tlalpan, un grupo mayoritario de trabajadores han encontrado en 

su lugar de trabajo un conjunto de irregularidades salariales que socavan sus 

derechos y dignidad laboral, y acudieron a este Congreso para expresar la siguiente 

PROBLEMÁTICA  

 

Desde el 21 de abril de 2021, el SUTGCDMX, solicitó se atendiera por parte del 

Director de recursos materiales y servicios generales de la alcaldía de Tlalpan el 

otorgamiento de material de trabajo para los fogoneros, quienes se desempeñan en 

el deportivo denominado “Villa Olímpica”, ya que ellos deben erogar desde sus 

propios salarios el material para el mantenimiento de dicho deportivo y que aún a la 

fecha no han recibido respuesta. 

 

Amén de lo mismo, el sindicato con fundamento en el artículo 8 constitucional el 

pasado 2 de noviembre de 2021 entregó en propia mano a la alcaldesa un pliego 

petitorio, es decir, antes del otorgamiento de recursos para el ejecicio fiscal 2022 y 

no se tiene la claridad y la respuesta a la sensible petición del sindicato, haciendo 

notar que esta soberanía autorizó un aumento presupuestal a las alcladías del 7%. 
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El 19 de abril de 2022, personas trabajadoras del sindicato único de trabajadores 

del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, presentaron un documento 

consistente en 17 petitorios, centrados en la situación presupuestal de la alcaldía 

de Tlalpan ya que entre otras cosas, no les han sido pagadas diversas prestaciones 

a las que son acreedores, como tiempos extras, guardias o situaciones tan básicas 

como el otorgamiento de sus herramientas de trabajo.  

Entre las diversas informaciones que requieren se encuentran las siguientes: 

A) Conocer el presupuesto aprobado modificado y desglosado por partida 

presupuestal a Tlalpan en 2021 y 2022, así como el gasto presupuestal de Tlalpan 

durante por trimestre 2021 y 2022 por partida. 

B) El informe histórico de la partida 1549 denominada apoyos colectivos y de las 

partidas 1131 y 1332 de los ejercicios de presupuesto del 2018 a 2022, ya que 

reportan no les ha sido pagada esta prestación en su totalidad. 

C) El informe del presupuesto asignado al capítulo mil (sueldos y salarios) de los 

mismos ejercicios. 

D) El número de plazas que fueron otorgadas por la alcaldía Tlalpan y que no 

corresponden al programa de Plazas de defunción por Covid-19 así como las plazas 

que fueron otorgadas como resultado de las defunciones por la pandemia del covid-

19. 

E) el informe de la suspension de pagos correspondientes a la prima de riesgo por 

infectocontagiosidad desde noviembre de 2019 que ha afectado a 200 trabajadores 

que cumplen con sus funciones reales de trabajo de conformidad del artículo 43 de 

las condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México. 
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F) El número de trabajadores y razones de desplazamiento por cambio de área y 

suspensión de los nombramientos del personal del programa de estabilidad laboral 

en la alcaldía tlalpan durante el primero de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022, 

así como las plazas otorgadas por escalafón en este mismo periodo de conformidad 

con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

G) La falta de otorgamiento de equipo para realizar trabajo como herramientas y 

vehículos a las cuadrillas de trabajadores operativos, así como la protección de 

lluvia y campo. 

Esta situación que denota hartazgo y vituperio de los derechos laborales no es 

nueva, ya que la Maestra Alfa Eliana Gonzalez recibió desde fecha 2 de noviembre 

de 2021 pliego petitorio de las necesidades laborales de los trabajadores, ya que 

desde entonces no contaban con equipos de lluvia, la mejora de sus condiciones 

sanitarias, transporte digno dentro de la prestación de sus actividades de trabajo, la 

dotación de botiquines en caso de accidentes para las cuadrillas y en general 

materiales de trabajo, pues los otorgados son insuficientes, así como la revisión de 

sus condiciones salariales y las prestaciones a las que tienen derecho. 

CONSIDERANDOS 

  

I. Que nuestra Constitución Política Federal, establece en su artículo 

123, más específicamente en su fracción b fracción XI en lo que 

refiere a la relación laboral que se deberá observar entre los Poderes 

de la Unión y sus trabajadores: 

 

(...) 

Doc ID: ef729759a56fe1611dacf26ad5cb7aaf8dc5007a



 
 
 

5 de 11 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 

intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 

previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de 

una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

(...) 

 

Asimismo, en la fracción que sigue, reconoce lo que conforma de manera 

integral la seguridad social: 

(...) 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 

para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 

medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda 

a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 

encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, 

la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y 

se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 

(...) 

 

En el mismo sentido, nuestra Constitución local contempla en su artículo 10 

sección b, numero 3: 

(...) 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

(...) 
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Ese mismo artículo en su sección C regula las relaciones de las instituciones 

públicas de la Ciudad con sus trabajadores y reconoce su derecho a la libertad de 

asociación: 

(...) 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 

trabajadores 

1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías, 

tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como 

en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo 

democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la 

elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los 

términos que fije la ley.  

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.  

3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos 

colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores 

que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las 

negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de 

pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se 

hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción 

de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.  

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

de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, 

naturaleza y duración de las mismas.  

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario 

y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado 
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tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de 

salario por cada año de servicio prestados.  

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un 

salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en 

ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el 

país.  

7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe 

construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y 

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

trabajadoras de base.  

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días 

de descanso.  

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la 

Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los 

intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en 

los términos establecidos por la ley.  

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías 

(...) 

 

Complementando lo expuesto por los textos constitucionales la Ley Federal de los 

trabajadores al servicio del Estado que es reglamentaria del apartado B del artículo 

123 constitucional, en su artículo 43, fracción II: 

(...) 

II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que 

están obligados los patrones en general; 

(...) 
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De la misma forma, las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo artículo en continuación 

con los deberes del patrón con relación a sus trabajadores: 

 

(...) 

V.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el 

trabajo convenido; 

VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores 

reciban los 

beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos 

siguientes: 

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, 

indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 

enfermedades no profesionales y maternidad. 

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte. 

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías 

infantiles 

y de tiendas económicas. 

f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los 

cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para 

obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud 

profesional. 
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g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el 

arrendamiento o la compra de habitaciones baratas. 

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre 

sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de 

establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato 

y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas 

e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos 

adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se 

otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes. 

La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será 

sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las 

prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos 

en vigor;  

VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y 

antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los 

siguientes casos:  

a).- Para el desempeño de comisiones sindicales. b).- Cuando sean promovidos 

temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su 

adscripción.  

c).- Para desempeñar cargos de elección popular.  

d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del 

artículo 111 de la presente Ley, y  

e).- Por razones de carácter personal del trabajador.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 

SU ALCALDÍA, Y EN CONSECUENCIA DE CONTESTACIÓN FUNDADA Y 

MOTIVADA A SUS PETICIONES. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE GENERE UNA MESA DE TRABAJO 

CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN TLALPAN A FIN DE QUE EXISTA UN DIÁLOGO 

FRONTAL Y RESPETUOSO DE SUS DERECHOS LABORALES, PARA QUE SE 

LES PROVEA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE ATIENDAN SUS 

NECESIDADES LABORALES. 

Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

 

______________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

 

Integrante de la Asociación 

Parlamentaria  Mujeres 

Demócratas 

 

______________________________                        

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA 
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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 

 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada 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 

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 y 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 A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON 

SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE INSTRUMENTEN 

ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS 
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CIBERNÉTICOS CONTRA ADULTOS MAYORES; al tenor de lo 

siguiente:  

 

ANTECEDENTES  

I. Derivado del primer brote detectado del virus Sars-Cov-2 (Covid-19) 

en la ciudad de Wuhan, de la República de China, se produjo una 

pandemia a principios del año 2020 que tuvo repercusiones de diversos 

alcances.  

 

II. En nuestro país, el 30 de marzo del año referido, se declaró por 

primera vez emergencia sanitaria ocasionada por covid-19, por medio 

de Acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación.1 

 

III. Con lo anterior, las formas de convivencia de los seres humanos se 

modificaron significativamente. Las actividades por medios digitales 

tuvieron un lugar preponderante en las relaciones interpersonales. Gran 

parte de la población pudo adaptarse al nuevo paradigma surgido por la 

pandemia gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Con esto se 

produjo un auge en el uso de diversas herramientas electrónicas como 

                                            
1 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
Véase : https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022 
Consultado el: 21/04/2022 
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redes sociales, plataformas virtuales, videoconferencias, foros, blogs de

internet, etc.  

 

IV. Desafortunadamente, los usuarios de estos instrumentos en muchas 

ocasiones exponen sus datos personales de manera desprevenida y 

esto los ha hecho vulnerables a ser víctimas de diversos delitos 

cibernéticos, a tal punto que desde el inicio de la pandemia estas 

conductas delictivas registraron un incremento en todo el país.    

 

La Ciudad de México es una de las entidades en donde más 

aumentaron estas acciones, siendo los adultos mayores el sector 

poblacional más afectado. Así se dio a conocer recientemente por la 

Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México (SSCCDMX) 2 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Eugenio Cuello Calón define al delito como: la acción humana 

antijurídica, típica, culpable y punible.3 En el derecho positivo mexicano, 

el delito es definido en el artículo 7° del Código Penal Federal como: el 

                                            
2 RUIZ, Kevin. Fraude, principal ciberdelito dirigido a adultos mayores. El Universal (21/04/2022). 
Véase: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fraude-principal-ciberdelito-dirigido-adultos-
mayores. Consultado el 21/04/2022.  
3 CUELLO Calón, Eugenio. Derecho Penal. Loc. Cit. CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos 
Elementales de Derecho Penal. México, 2003. Ed. Porrúa.  p. 133  
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acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este orden de ideas, 

podemos entender los delitos cibernéticos como todas aquellas 

conductas antijurídicas que se cometen en el ciberespacio. 

 

Como se mencionó con anterioridad, estos delitos han incrementado 

derivado de la pandemia. De acuerdo con datos proporcionados por el 

comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier 

Juárez Mojica, tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre del 

2020, se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil 

964 contra instituciones privadas y públicas.4 Aunado a ello, en los 

primeros 9 meses del año en cuestión, México fue el país más atacado 

en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260 

ataques de ransonware en la región, en agravio de 297 mil empresas.5  

 

Estas estadísticas aumentaron en 2021. En noviembre de dicho año, la 

Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) reportó que en los primeros 8 meses 

se alcanzó la cifra de delitos cibernéticos reportados durante todo el 

2020.6  

                                            
4 RÉYEZ, José. México: 19 mil ciberataques al mes. Contralínea. (22/11/2022) Véase: 
https://contralinea.com.mx/mexico-10-mil-ciberataques-al-mes/. Consultado el: 21/04/2022.  
5 Ídem.  
6 GONZÁLEZ, Lilia. Empresas alertan sobre aumento de ciberdelitos durante la pandemia. El 
Economista (02/11/2021). Véase: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertan-
sobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html. Consultado el 
21/04/2022.  
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Los cibernautas no sólo están expuesto a ser víctimas de delitos, sino 

también a  agresiones y acoso de diversa naturaleza. Al sistematizar 

estos datos, las estadísticas aumentan de forma alarmante. De acuerdo 

a lo registrado en la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de 

la Información en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), 16 millones de personas afirmaron 

haber sufrido algún tipo de acoso cibernético en 2021.7  

 

En la capital también se hace presente esta situación. El Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021 

dio a conocer que las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron en 

un 326 por ciento en los dos últimos años.8  

 

Esto ocasiona un perjuicio particularmente a los adultos mayores, ya 

que es el sector más vulnerable ante la falta de familiaridad con la 

tecnología; son más propensos a caer en engaños. La SSCCDMX ha 

dado cuenta que actualmente en promedio tres adultos mayores 

reportan cada día ser blanco de delitos cibernéticos.9 Los delitos más 

                                            
7 Ídem.  
8 PANSZA R., Arturo. Aumenta 326% denuncias por fraudes financieros. La Prensa (19/04/2022). 
Véase: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumenta-326-denuncias-por-fraudes-financieros-a-
traves-de-apps-8162509.html. Consultado el: 22/0472022.  
9 Redacción Animal Político. Cada día, 3 adultos mayores de la CDMX reportan ser blanco de delitos 
cibernéticos. Animal Político (20/04/2022). Véase: https://www.animalpolitico.com/2022/04/cdmx-
cada-dia-3-adultos-mayores-reportan-delitos-ciberneticos/. Consultado el 21/04/2022.  



        
 
 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
6 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

concurrentes son fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19% por 

extorsión, y 10% por suplantación de identidad.10 

 

Es necesario considerar que gran parte de la población de la Ciudad 

pertenece a este grupo poblacional. Con base en datos del INEGI, de 

los 9,209,944 millones de habitantes, aproximadamente 1,490,000 se 

encuentra dentro de un rango de edad de entre los 60 a los 85 años, 

amén de que cuenta con el índice de envejecimiento más alto del país 

(90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años): 
11 

 

                                            
10 RUIZ. Op. Cit.  
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Véase:   
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf. 
Consultado el: 22/04/2022. 
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Es necesario que las autoridades de la Ciudad de México instrumenten 

acciones destinadas a la protección de los adultos mayores contra 

ciberataques. Hay que recordar que las personas adultas mayores son 

reconocidas en nuestra constitución local como un grupo de atención 

prioritaria. Esto implica que se deben adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales para que 

puedan gozar de forma efectiva sus derechos constitucionales.  

Además, las autoridades deben garantizar su derecho al acceso a una 

vida libre de violencia motivada por su condición. Para el caso concreto, 

los delitos cibernéticos se concentran en gran medida en este grupo 

social ya que les es más complicado interactuar de forma prevenida en 

las redes sociales. Esto atenta contra su seguridad y los expone.  

 

Es por lo anterior que este punto de acuerdo tiene como objetivo que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumente 

acciones destinadas a prevenir la comisión de ciberdelitos contra 

adultos mayores. Se debe recalcar que la Secretaría tiene dentro de su 

marco competencial la obligación diseñar, establecer, ejecutar y evaluar 

políticas, programas y acciones en la prevención del delito y la violencia.  

Desde la dependencia se han ejecutado acciones positivas en este 

rubro, como la difusión de recomendaciones por parte de la Policía 

Cibernética para la prevención de este delito. Empero, se deben seguir 
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generando mecanismos que tengan un mayor alcance en un porcentaje 

más amplio de la sociedad.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el apartado H, del artículo 6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a 

acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así 

como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo 

proceso jurisdiccional. 

 

SEGUNDA: Que el apartado A del artículo 11, de la Constitución Local, 

precisa que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para 

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

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

 

TERCERA: Que el apartado F, del artículo 11 de la Carta Magna Local 

señala que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en 

esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 

ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos. 
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CUARTA: Que el numeral 1, del artículo 41 de la Constitución de la 

Ciudad refiere que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva 

del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición 

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia 

y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades. 

 

QUINTA: Que el artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal 

indica que el delito sólo puede ser realizado por acción u omisión.   

 

SEXTA: Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México establece que las acciones en 

materia de seguridad ciudadana tendrán como eje central a la persona, 

asegurando en todo momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades 

y derechos fundamentales, así como propiciar condiciones durables que 

permitan a los habitantes de la Ciudad desarrollar sus capacidades y el 

fomento de una cultura de paz en democracia. 

 

SÉPTIMA: Que el artículo 3, en su fracción I, de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece 

que debe realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las 
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acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas 

a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas 

frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, 

para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz 

y el orden públicos. 

 

OCTAVA: Que el artículo 18, en su fracción V, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que es facultad de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar, establecer, ejecutar y 

evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las 

violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos 

conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto 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: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 
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ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 

AÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE INSTRUMENTEN 

ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS 

CIBERNÉTICOS CONTRA ADULTOS MAYORES.   

 

ATENTAMENTE: 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  
Ciudad de México a los 26 días del mes de  

abril de 2022.  
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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   

 

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada 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; 99 fracción 

II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS 

DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, 

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO 

A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 

HIDALGO,  MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE  LA CIUDAD DE MEXICO, QUE DENTRO 

DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN 
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SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES  

INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE  

QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A 

PREVENIR  LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO EN LAS 

AULAS ESCOLARES; ASISMISMO SE HACE UN EXHORTO AL 

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, FUNDADO EN SUS  ATRIBUCIONES LEGALES 

ASESORE A LAS ALCALDIAS  EN LA  IMPLEMENTACION DE DICHOS 

PROGRAMAS DE PAZ Y POR ULTIMO  SOLICITO QUE LOS 66 

MODULOS LEGISLATIVOS  DE ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA, 

PARTICIPEN EN LA DIFUSION  ENTRE LA COMUNIDAD DE ESTOS 

PROGRAMAS DE PAZ  EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS 

ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS,   bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Los niños, adolescentes y jóvenes son nuestro presente y nuestro 

futuro, por ello el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación y de 

la Ciudad,  han impulsado diversas políticas para la educación, el 

empleo y la capacitación, y apoyo con becas para que continúen 

estudiando, y no abandonen sus estudios; ha creado  nuevos 

espacios educativos a nivel básico, medio y superior, en caso de 

haber sido rechazados de las escuelas públicas;   y  por último, 
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también se ha masificado campañas  en los medios de comunicación 

para alejarlos de las drogas y las armas.   

  

El Presidente de la República, ha manifestado de manera reiterada,  

que los Gobiernos neoliberales no apoyaron a los adolescentes y 

jóvenes,  situación que excluyo a miles y miles de ellos  de las 

escuelas  públicas, algunos por  apoyar a sus padres en labores 

remuneradas y  otros por optar por  actividades ilícitas y delictivas. 

 

Para darle atención, a los problemas educativos y de empleo a los 

adolescentes y jóvenes,  el Presidente Andrés López Obrador destaca 

en su  tercer Informe de Gobierno lo siguiente: las becas que reciben 

400,000 estudiantes universitarios de familias pobres por un monto 

de  2,400 pesos mensuales, así como la inscripción de 1.8 millones 

de jóvenes que trabajan como aprendices en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, devengando una salario mínimo.   También 

brindando apoyo  con becas a los estudiantes de los niveles básicos 

educativos, y apoyos para que no abandonen las aulas por efectos de 

la pandemia del covid-19 . 

 

Pero algunos   niños, adolescentes y jóvenes,  ha optado  por  

engancharse con los grupos delictivos, para realizar  actividades que  
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agravian  a la sociedad.  El resultado al final para estos menores de 

edad, es el purgar penas largas en las cárceles, o la  muerte en un 

corto o mediano plazo.   

 

 

Los datos sobre la incorporación  de los jóvenes  en el narcotráfico 

son  elocuentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México informa que sobre las carpetas de investigación relacionadas 

con el narcotráfico en personas menores de edad, presenta un 

aumento del 966 por ciento entre el año 212 y el 2019.  

 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

afirma que   en México, la población infantil de 5 a 17 años asciende 

a 29.3 millones, de ellos, 3,2 millones son explotados laboralmente y 

se estima que 460,000 han pasado a engrosar las filas de las 

organizaciones criminales, el anterior dato tiene  como base  cifras 

de Alfonso Durazo, el ex Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana del Gobierno Federal. 

 

Otro dato sobre el mismo tema de los jóvenes y el narcotráfico lo da 

la revista Contralinea al afirmar que “En México, contar de 20 a 24 
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años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes 

de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la 

supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de 

muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas 

tenían menos de 30 años. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio 

de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de 

manera violenta. De ellas, 70 mil  eran niños, adolescentes y jóvenes.  

 

En el mundo, cada día mueren aproximadamente 565 jóvenes de 10 a 

29 años de edad a causa de la violencia interpersonal (VI)1.  Este tipo 

de violencia abarca la de tipo intrafamiliar, de pareja y comunitaria, e 

incluye robos, riñas y secuestros en espacios públicos. Las 

consecuencias de la violencia involucran lesiones que pueden 

requerir atención hospitalaria, daños a la salud mental, discapacidad 

y muerte 

 

                                            
1 Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington: 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 
de la Salud, 2003 
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De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud,2  muchas 

de las defunciones y enfermedades que enfrentan los jóvenes en 

México están fuertemente vinculadas con conductas y situaciones de 

riesgo que son prevenibles. 

 

En México, una encuesta con una muestra de 48 000 estudiantes de 

primaria y 52 000 de secundaria, encontró que 19 por ciento de los 

estudiantes de primaria y 11 por ciento de secundaria reconocieron 

ejercer violencia física hacia sus pares, mientras que 11 y 7 por ciento 

participaron en robos o amenazas. 

 

Las causas de la violencia interpersonal,  provienen principalmente 

del entorno social y familiar, ya que constituyen los lugares donde 

los adolescentes adquieren los patrones de comportamiento.3  Entre 

los factores de riesgo destacan: vincularse con amigos con 

antecedentes delictivos; vivir en barrios con altos índices de 

desempleo, pobreza y mujeres cabeza de familia; y vivir en barrios 

violentos y tener acceso a armas de fuego. 

                                            
2 Botello-Lonngi L. La violencia en la construcción de escenarios de salud en la población joven. En: 
Secretaría de Salud. Informe nacional sobre violencia y salud. México: SSA, 2006. 

 
3 Abad-G JM. Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el 
trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género. Washington: Organización Panamericana 
de la Salud, 2006 
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Otros factores, que abona a esta problemática  son los siguientes: 

poca confianza en sistema policial, altas tasas de desempleo juvenil, 

impunidad en el sistema judicial, cultura que apoya la violencia y la 

gobernanza débil 

 

Para prevenir la violencia, es preciso abordar los dos principales 

contextos educativos de los jóvenes –escuela y familia–, junto con 

una propuesta de intervención que también incluya a las 

comunidades.  

 

La pandemia  del covid-19, por dos años, ha disparado la depresión y 

violencia en jóvenes en la Ciudad de México,  también hay  aumento 

el estrés a nivel de los hogares, ya sea por la situación del   

desempleo los padres, el incremento de violencia, el aislamiento, la 

falta de convivencia y socialización con sus pares, y la incertidumbre 

sobre su futuro, son estos sin duda  factores que pueden contribuir 

al recrudecimiento de esta problemática.  A lo anterior, también hay 
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que sumar  el hecho de que  por la pandemia se tuvo que cerrar los 

Módulos  de desarme. 4 

 

Es menester, analizar  el efecto del encierro del alumnado en sus 

casas, por el que se ha incrementado la depresión, las agresiones 

domésticas y la agresividad de las y los jóvenes, y eso es 

fundamental cuando además, tienen armas a su alcance. 

 

Felipe Ramos, docente en un Colegio de Iztapalapa, observa también 

los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos, 

distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela, 

el famoso bullying, “las broncas” familiares o cómo han quedado 

emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”. 

 

A menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones 

del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena 

adolescencia. 

                                            
4 Recuperado de: El financiero, D. Saúl Vela, Pandemia dispara la depresión y violencia en jóvenes de CDMX 
(17/FEB/2021) https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pandemia-dispara-la-depresion-y-violencia-en-
jovenes-de-cdmx/ 
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Es importante resaltar que las precauciones deben venir de los 

propios hogares y de los padres o tutores, antes de salir a sus centros 

escolares. Cuando una mañana suenan las balas en la escuela, todo 

el mundo se pone en guardia, “pero el foco no se centra dónde debe; 

el país está lleno de armas, más de 6,5 millones recorriendo el 

territorio nacional”, dice Tania Ramírez, Presidenta de la Red por los 

derechos de la infancia en México (Redim). 

 

En el  año 2021 en nuestro país, 789 niños y adolescentes murieron 

bajo las balas, lo que representó  un incremento del   2.7 por ciento 

con relación al año 2020.  

 

                                PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Un ejemplo  de lo anterior, fue el caso de un menor de edad estudiante 

de la Secundaria Diurna 79 “República de Chile” en Colonia 

Mexicaltzingo  de la Alcaldía de Iztapalapa, que en  fecha 21 de febrero 

del presente,  llevo a la Escuela un arma de fuego escuadra .9 

milímetros con la intención de mostrarla  a sus compañeros de clase; 

pero al estarla maniobrando  en la clase de laboratorio,  se disparó 

accidentalmente, hiriéndose  el dedo anular de la mano izquierda y 

también lesionando a una de sus compañeras. 
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Por estos hechos, la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, 

en coordinación  con diversas  instituciones locales y federales 

implementó el Programa para la Construcción  de la Paz en las 

Escuelas Secundarias, con la finalidad de prevenir este tipo de 

situaciones en los que los niños y jóvenes, sean alejados  de las 

armas y la violencia, con el apoyo importante de sus padres y la 

sociedad en general. 

 

Por ello,  el 7  de abril del año 2022, al presentar este  Programa, la 

Alcaldesa Clara Brugada Molina destacó  lo siguiente:  

“ Esta iniciativa surge del Gabinete para la Construcción de la paz y la 

seguridad de nuestra demarcación, donde confluyen los tres órdenes de 

Gobierno y están presentes todas las instituciones públicas responsables 

de la seguridad, la procuración de justicia, la protección de los derechos 

humanos, la gobernabilidad y la atención a la población.  

Es una respuesta institucional a un problema social complejo y 

multifactorial: la violencia en las escuelas.  

Nos conmocionó a todos la noticia de un alumno que accidentalmente 

detonó un arma en una escuela, con la cual se hirió él mismo y a una 

alumna más. 
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Nos mueve la convicción de que las escuelas deben ser el lugar más 

seguro para la comunidad escolar. 

Por ello no podemos permitir la entrada de armas a nuestros centros 

escolares. 

 

Hemos analizado la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, con relación a Mochila segura y que ante la falta de una 

regulación jurídica específica, tenemos que construir alternativas para 

garantizar que nuestras escuelas sean espacios seguros y libres de objetos 

peligrosos. 

 

Por esta razón el gabinete para la seguridad y la construcción de la paz 

diseñamos la estrategia integral para la construcción de la paz con los 

siguientes componentes: 

 

1. Ubicar las escuelas con mayores vulnerabilidades, con base en 

indicadores de incidencia delictiva, sociodemográficos y urbanos. 

2. Reunión de dialogo con la comunidad escolar,  donde se realiza 

diagnostico participativo de la escuela y su entorno; se ubican 

factores de riesgo y se hace plan de trabajo para intervenir en cada 

uno de ellos. 

3. Formación para la paz. Se programan talleres con las y los 

estudiantes y madres y padres de familia donde se trabaja en los 

principios de la No violencia, resolución pacífica de controversias, 
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cero acosos, violencia en noviazgo, violencia familias, acciones, 

equidad de género y No discriminación.  

4. Se acuerda con la comunidad escolar y el consentimiento informado 

de madres, padres y alumnos, la implementación de sistemas de 

revisión que impidan la entrada de armas u objetos peligrosos en 

las escuelas públicas. 

5. Se mejora el entorno escolar y se retiran los elementos generadores 

de violencia e inseguridad. 

 

Con estas cinco acciones comenzaremos a trabajar en las escuelas 99 

secundarias diurnas las 25 técnicas, donde están matriculados 80 mil 445 

alumnos. 

 

Después del hogar, la escuela es el lugar más importante para nuestras 

niñas, niños y jóvenes. Es el espacio de aprendizaje y convivencia. Donde 

aprenden a relacionarse con el mundo, se adquieren hábitos y generan 

relaciones de amistad. 

 

La escuela nos debe enseñar a construir relaciones de igualdad, de 

respeto, de colaboración y de paz.” Concluyó. 

 

Es importante destacar, este Programa que emergió y comenzó a 

implementarse en  la Alcaldía más grande de la ciudad de México, que 
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cuenta con casi  2 millones de habitantes; situación  que provoca que 

los problemas que se presentan   sean más complejos, 

principalmente los relacionados con las y los jóvenes. 

 

Por lo anterior, al igual que los “Camino Mujeres Libres y Seguras”, 

que fueron retomados por la Ciudad de México y algunas Alcaldías,  

de la misma manera debería ser retomada esta propuesta  de paz para 

las secundarias, para prevenir que los jóvenes  ingresen armas en los 

centros escolares a nivel  básico, y con ello desactivar la violencia 

juvenil, y asimismo evitar personas lesionadas y fallecimientos. 

 

Esta  problemática, de la violencia juvenil y el manejo de armas, se  

presenta en mayor o menor medida en todas las 16 Alcaldías de 

nuestra Ciudad, principalmente en las que presentan mayor 

vulnerabilidad  y están cerca de  zonas en las que  persiste la 

delincuencia;  por lo anterior   es que considero necesario que 

partiendo de este programa impulsado en la Alcaldía  Iztapalapa, se 

pueda implementar, en base a sus particularidades de cada una de 

las Alcaldías, este Programa  de Construcción  de la paz en las 

Escuelas Secundarias, en las que se convoque a las principales 

instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, 

educativas , de los tres niveles de gobierno,  y con ello evitar 
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personas  heridas por la introducción de armas de fuego por los 

alumnos. 

 Para ello, deberán  partir de las escuelas secundarias, en las que se 

presenten mayores delitos y violencia juvenil; con la finalidad de 

contener este tipo de delincuencia que nos agravia como sociedad. 

 

Para ello, proponemos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y la Justicia,  fundado los que le establece la Ley    de Sistema  de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre los que destaca 

la de   aportar datos, información y análisis, con inteligencia 

ciudadana, para proponer estrategias contra delitos como violencia 

familiar y de género, robo, secuestro, acoso, abuso, maltrato a niñas 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, trata de personas, 

fraude, extorsión;  asesore y acompañe a los titulares de las 15 

Alcaldías  en la constitución de estos Programas de paz en las 

escuelas secundarias. Tal como lo hizo al participar en la 

Construcción  del Programa  la Paz en las escuelas de  la Alcaldía de 

Iztapalapa, el día 7 de abril del año 2022.  

 

Por último, propongo que los 66 Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas, de nuestro Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, realicen la difusión  de este Programa  de paz en las 
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Escuelas Secundarias, entre la comunidad. Con la finalidad de que la 

comunidad que rodea el entorno de los Módulos Legislativos que han 

instalado por toda la Ciudad, mis compañeras y compañeros 

Diputados. 

 

Tenemos la obligación y el compromiso, de atender esta problemática 

de la violencia juvenil, y de la utilización de armas por niños y 

adolescentes; en esta tarea nos deben ayudar sus padres o tutores y 

el conjunto de las instituciones y en general la sociedad.  

 

El gobierno de la Alcaldía Iztapalapa, nos ha puesto el ejemplo a 

seguir, construyendo este Programa de paz y seguridad para las 

escuelas secundarias. Hagámoslo realidad en las otras 15 Alcaldías 

y en toda la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

1. El Artículo 4  de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que  en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
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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. 

 

2. Que el artículo 11, apartado D y E, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México 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. 

 

3. Asimismo  también las personas jóvenes son titulares de derechos y 

tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la 

identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, 

económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas.  Por último considera que la convivencia familiar es un derecho 

humano tutelado por esta Constitución. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA, 

la siguiente proposición de Punto de Acuerdo: 

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS DE 

ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, 

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO 

A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 

HIDALGO,  MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN,  XOCHIMILCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE  LA CIUDAD DE MEXICO, IMPULSEN UN 

PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS 

QUE EXISTAN MAYORES  INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, 

CON LA FINALIDAD DE  QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE 

FAMILIA SE PREVENGA  LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO 

EN LAS AULAS EDUCATIVAS. 

SEGUNDO.  SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO  AL  TITULAR DEL 

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR SALVADOR GUERRERO CHIPRES, 

FUNDADO EN SUS  ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE ESTABLECE 

LA LEY DE SISTEMA  DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO,  ASESORE A LAS 15 ALCALDIAS  EN LA  IMPLEMENTACION 

DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS SECUNDARIAS. TAL COMO 

LO HIZO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA. 
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TERCERO: SE SOLICITA A  LOS 66 MODULOS LEGISLATIVOS  DE 

ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSION  ENTRE 

LA COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ  EN LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE LAS ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS. 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días 

de abril del año  2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México a 26 de abril de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura  
Presente 

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, II 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 A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración del Honorable Pleno, la siguiente, 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL PASADO 
13 DE ABRIL DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, 
OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A 
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA, PRONTA Y EXPEDITA CON 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL 
FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU 
O SUS FEMINICIDAS.  

I. ANTECEDENTES 

El pasado día 09 de abril del presente año Frida Alondra, adolescente afrodescendiente 
de 13 años de edad oriunda del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, se dirigió a la 
Fiesta del Sexto Viernes de Cuaresma en el municipio de San Juan Bautista Lo de 
Soto, Oaxaca, después de tres días de no saber nada de ella, fue hallada sin vida el 12 
de abril del presente año en caminos cosecheros de San Juan Bautista Lo de Soto, 
municipio colindante con su comunidad de origen. 1 

  
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la joven tenía una herida 
correspondiente al disparo de una  arma de fuego del lado izquierdo de la cabeza; la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer mediante comunicado 
oficial publicado en su página de internet el 13 de abril, que por este crimen se inició la 
carpeta 12661/FCOS/PINOTEPA/2022, asimismo informó que:  

 

                                                             
1 Investigan feminicidio de adolescente costeña; familiares demandan justicia | El Imparcial de Oaxaca (imparcialoaxaca.mx)  
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“A partir del reporte, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa- 
acudió al lugar para realizar las diligencias periciales correspondientes e inició 
una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. 

La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de investigar de manera expedita 
este tipo de delitos con perspectiva intercultural y de género desde el primer 
contacto con el caso para garantizar que las víctimas tengan pleno acceso a la 
justicia.” 2  

 
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en su reporte de delitos por año de Incidencia Delictiva del Fuero Común, en 
Oaxaca de enero a diciembre de 2021 existieron 43 carpetas de investigación por 
feminicidio, mientras que de enero a febrero de 2022 se registraron 11 carpetas. 3 
 
Por otra parte, la Plataforma de Violencia Feminicida; impulsada por el Consorcio para 
el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. y otras organizaciones de la 
sociedad civil, quienes se dedican a documentar la violencia feminicida en Oaxaca a 
través de revisiones hemerográficas de dos de los principales diarios locales: Noticias, 
Voz e Imagen de Oaxaca y El Imparcial, así como de  notas periodísticas de diarios 
electrónicos; se han registrado un total de 36 casos de violencia contra mujeres en el 
periodo del 8 de enero al 9 de abril del 20224. 
  
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
Oaxaca tuvo su resolutivo el 30 de agosto del 2018, después de que el 03 de julio de 
2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó ante la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Oaxaca. 
 
La alerta identifico territorios en los que se presentó una situación de violencia extrema 
contra las mujeres, seleccionando 40 municipios, de los 570 que tiene Oaxaca, para 
que instalaran los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción, y 
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. El municipio San Juan 
Bautista Lo de Soto no se encuentra entre dichos municipios, pero al ser una Alerta de 
Violencia de Género contra Mujeres Estatal, la autoridad municipal se debe adherir a 
las acciones indicadas, entre las que están la implementación de: 
 
I. Medidas de seguridad, 

                                                             
2 Fiscalía de Oaxaca investiga con perspectiva de género, feminicidio cometido en la Costa | Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca 
3 Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva metodología. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
4 DbConsorcio (consorciooaxaca.org.mx), página consultada el 14 de abril de 2022. 
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II. Medidas de justicia y reparación y  
III. Medidas de prevención. 

En el numeral 4 de las Medidas de prevención se establece: 
 

“El diseño de una estrategia de prevención de la violencia contra las 
mujeres indígenas y afromexicanas al interior de sus comunidades, 
que tenga por objetivo transformar los patrones socioculturales que 
producen y reproducen la violencia. Deberá contener el fortalecimiento 
y certificación de personas que traduzcan en las lenguas 
representativas.” 5 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

II. CONSIDERACIONES 
 
El artículo 3 de la “Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. Convención de Belem Do Pará" establece que: “Toda mujer 
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado.”  
 
Además, en su artículo 7 establece que: 
 

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
… 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer; 
… 
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 
la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 
perjudique su propiedad; 
… 
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos;” 6 

ENFASIS AÑADIDO 
 

                                                             
5 Resolucion_AVGM_Oaxaca.pdf (www.gob.mx) 
6 Microsoft Word  D9.DOC (ordenjuridico.gob.mx) 
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De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, el cual reconoce que: 
 

“En el Estado todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y esta Constitución. 
… 
Las autoridades del Estado, 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, pluriculturalidad y progresividad. El 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezcan las leyes.” 

ENFASIS AÑADIDO 
 
Asimismo el artículo 12 determina que: 
 

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia por razón 
de género y condición social, tanto en el ámbito público como en el 
privado. En los términos que la ley señale, el Poder Ejecutivo del 
Estado y los Gobiernos Municipales se coordinarán para establecer un 
Sistema Estatal que asegure el acceso de las mujeres a este derecho.” 
7 

ENFASIS AÑADIDO 
 
La Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del 
Estado de Oaxaca en su artículo 2 enlista los objetivos de la Ley, los cuales son:  
 

I. Incorporar en las políticas públicas del Estado y sus Municipios 
los principios, instrumentos, programas, mecanismos y acciones, 
para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de 
violencia de género;  

II. Prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas 
políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la 
violencia de género contra las mujeres;  

III. Instrumentar acciones permanentes de información y 
sensibilización en los municipios del Estado, con el propósito de 
prevenir la violencia de género contra las mujeres; 

                                                             
7 MANUEL GARCÍA VIGÍL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:  
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IV. Garantizar a las mujeres un trato digno así como atención integral 
y especializada para las víctimas de violencia de género, sus hijas 
e hijos, testigos y profesionales intervinientes, por parte del 
Estado y los Municipios;  

V. Asegurar el acceso oportuno y eficaz de las mujeres víctimas 
de violencia de género a la procuración e impartición de 
justicia;  

VI. Establecer lineamientos de coordinación y cooperación entre 
las autoridades federales, estatales y municipales, para 
cumplir con los objetivos de esta Ley; 8 

ENFASIS AÑADIDO 
 

Asímismo define, en su artículo 7 fracción VI, a la violencia feminicida como:  
 

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” 9 

 
El artículo 411 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca dicta que 
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género”, es decir, bajo las siguientes circunstancias:  

 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o 
signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida.  

III. Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en 
cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso 
y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no 
haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro; 

IV. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, 
ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo 
desintegre;  

V. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido 
expuestos, abandonados, depositados o arrojados en bienes 
del dominio público o de uso común o cualquier espacio de 
libre concurrencia;  

                                                             
8 Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx)  
9 Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx) 
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VI. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte, o;  

VII. Por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o 
misoginia.  

VIII. Haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;  

IX. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la 
víctima haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su 
derecho de votar o ser votada, en la elección de autoridades 
estatales o municipales”. 

ENFASIS AÑADIDO 
 

La sanción para el delito de feminicidio, indicado en el artículo 412 del mismo Código, 
será de cincuenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización. Además, existe un agravante, incluido en 
el artículo 413, donde:  

“Cuando la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor, 
personas con discapacidad, se encuentre embarazada o el hecho se 
cometa frente a cualquier ofendido o víctima indirecta, además de la 
pena impuesta, ésta aumentará hasta un tercio más.” 10 

ENFASIS AÑADIDO 

La investigación de cualquier delito de feminicidio debe seguir los Procedimientos de 
Actuación delimitados en el Capítulo V del Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca, cuyo objetivo 
general es contar con un Protocolo con perspectiva de género en el que se establezcan 
las bases para el procedimiento de investigación e integración del delito de Feminicidio, 
que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la 
Policía de Investigación y el Instituto de Servicios Periciales. 11 

Diversas asociaciones civiles y colectivos han levantado la voz para denunciar el 
feminicidio de Frida Alondra, entre los que se encuentran el comunicado emitido por el 
Colectivo Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO) y firmado por más de 40 
asociaciones, el día 14 de abril donde denuncian: 

“Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es 
un hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia 
generalizada en nuestros territorios y en el país, en un México 
feminicida donde se asesinan a 11 mujeres diariamente. Y donde 
sistemáticamente se invisibilizan las violencias que vivimos niñas, 

                                                             
10 CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA (congresooaxaca.gob.mx) 
11 Microsoft Word  PROTOCOLO Feminicidio.Meta7.doc (consorciooaxaca.org.mx) 



 

 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 
 

 

adolescentes y mujeres afromexicanas y no existen programas, 
estrategias o políticas públicas culturalmente diferenciadas que 
combatan de manera frontal la violencia de género.” 
 
“De igual manera, seguimos exigiendo al Estado Mexicano datos 
desagregados que permitan nombrar y visibilizar las múltiples 
violencias, condiciones de vulneración de derechos y marginación en 
las que el racismo estructural, institucional y sistémico ha colocado 
históricamente a niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas antes el 
silencio de una sociedad cómplice.” 12 

Otro comunicado de diversas colectivas de mujeres del Estado de Oaxaca exige que la 
investigación se haga de acuerdo con el Modelo de Protocolo latinoamericano de 
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios / 
feminicidios).  

Dicho Modelo es un instrumento que ofrece directrices para el desarrollo de una 
investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.  

El Modelo pretende proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para 
mejorar la práctica de investigación de los feminicidios, promover la incorporación de la 
perspectiva de género en las investigaciones y brindar herramientas prácticas para 
garantizar los derechos de las víctimas, los/las sobrevivientes y sus familiares. 13 

El instrumento realiza una pertinente observación agregando la interseccionalidad de 
las discriminaciones en el análisis de los feminicidios, declarando que: 

“Las mujeres no son un grupo de población homogéneo. No son 
afectadas de la misma manera por las múltiples violencias y las 
injusticias sociales producidas por las estructuras. … Es necesario 
tener en cuenta que las violencias que afectan a las mujeres están 
determinadas, además de su condición sexual y de género, por las 
diferencias económicas, culturales, etarias, raciales, idiomáticas, de 
cosmogonía/religión y de fenotipo, etc., que estas experimentan a lo 
largo de su vida.” 

El Modelo recomienda “utilizar diversas herramientas de la antropología y la sociología 
que permiten visibilizar estas diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas 
victimizantes contra las mujeres. Una de estas herramientas es el peritaje cultural, 
peritaje antropológico o la prueba judicial antropológica. Eso permite, en el caso de los 

                                                             
12 (1) Facebook 
13 Modelo%20de%20Protocolo.pdf (ohchr.org) 
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pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los 
factores culturales que han podido potenciar o generar el acto delictivo o 
simplemente analizar e identificar el contexto del delito.” 14 

ENFASIS AÑADIDO 

De los anterior se desprende que es fundamental acercarse a los casos de 
feminicidio con una perspectiva intercultural y de interseccionalidad, admitiendo 
que no todos los feminicidios tienen las mismas circunstancias y características, 
que se diferencian por la identidad cultural y cosmogonía, por la región y 
tradiciones y costumbres que rodean el delito, por lo que es fundamental aplicar 
políticas públicas que traten el feminicidio desde todas las esferas humanas.  

Lo anterior se explica de mejor forma en el documento “Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” publicado en el 2011 por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se destaca la necesidad de 
los Estados de considerar la intersección de formas de discriminación que puede sufrir 
una mujer por factores de riesgo combinados con su sexo, como la edad, la raza, la 
etnia, su posición económica, su situación de migrante y su discapacidad. El riesgo que 
sufren diversos sectores de mujeres debe ser considerado en la adopción de políticas, 
programas e intervenciones vinculadas con el acceso a la justicia de las mujeres.  

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado deberá valorar, los 
aspectos culturales que caracterizan a la víctima, tales como el conjunto de valores, 
conductas, experiencias y conocimientos que la identifican a ella o a su grupo 
cultural.    Es fundamental que se considere la cosmovisión, la perspectiva de la vida, y 
el concepto de justicia de la víctima De allí la importancia de que se consulte a las 
víctimas sobre su propio concepto de reparación, sus necesidades, y el impacto que los 
hechos han tenido conforme a su cosmovisión.” 15 

La población afrodescendiente de Latinoamérica ha sufrido una historia de 
discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, que se agrava en el caso 
de las mujeres.  

“Las mujeres afrodescendientes están particularmente expuestas a violaciones de sus 
derechos humanos dada la intersección entre factores de discriminación, como el sexo, 
el género, la raza, la etnia, y la posición económica.  Asimismo, se ven frecuentemente 
afectadas por formas de exclusión social, el racismo, y la pobreza, y sus necesidades 
están invisibles de la agenda pública de sus países; realidad que se traduce en un 
limitado y deficiente acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia sexual.” 16 
 

                                                             
14 Modelo%20de%20Protocolo.pdf (ohchr.org) 
15 Microsoft Word  MESOAMERICA 2011 ESP FINAL.doc (indh.cl) 
16 Microsoft Word  MESOAMERICA 2011 ESP FINAL.doc (indh.cl) 
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En la impartición de justicia y el análisis de los casos de feminicidio en mujeres 
afrodescendientes es vital considerar la historia de discriminación y racismo. Al tratar a 
todas las mujeres como un grupo homogéneo, se esta invisibilizando a los sectores 
específicos. Debido a la falta de registros y estadísticas, a su nula desagregación por 
etnia, es imposible contar con un diagnostico de la magnitud del problema de la 
violencia sexual que sufren las mujeres afrodescendientes.  

La Comisión recomienda adoptar medidas para que los sistemas de justicia incorporen 
las necesidades de las mujeres en particular riesgo en base a una intersección de 
factores discriminatorios, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, además 
de diseñar políticas culturalmente pertinentes. Entre otras recomendaciones están tener 
normativas especificas sobre violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, tener 
fiscalías y juzgados especializados en grupos particulares de mujeres victimas de 
violencia sexual, tener protocolos especializados de atención a víctimas de violencia 
sexual para mujeres afrodescendientes, documentar la existencia de estereotipos y 
prejuicios presentes entre los operadores de justicia respecto a los procesos por 
violencia sexual, tratándose de mujeres afrodescendientes, documentar las causas por 
las que las mujeres afrodescendientes desisten de la acción penal. 17 

En la cuestión de feminicidios por razones de odio por el origen étnico hay un gran 
tramo por recorrer en cuestión de conceptualización, estadísticas, medidas de 
prevención, acceso a la justicia y reparación. En el Foro Internacional 
sobre Feminicidios en Grupos Étnicos-Racializados: Asesinato de Mujeres y 
Acumulación Global realizado en Colombia se ha hablado del feminicidio no solo como 
un efecto del sistema patriarcal, sino además del racismo estructural y de las dinámicas 
del capitalismo en los territorios. En el 2016, la Colectiva Matamba Acción 
Afrodiaspórica señalaba “Sabemos que este tipo de actos no se puede ver como algo 
aislado, sino como un patrón histórico que incorpora una simultaneidad de agresiones 
que perjudican la integridad de los cuerpos y mentes de las mujeres negras-
afrocolombianas. Cuerpos que históricamente han sido expropiados, sobre-explotados, 
cosificados e hipersexualizados, como resultado de la articulación estructural del 
racismo, el patriarcado y el capitalismo.”  

Razones todas que agregan a la visión urgente de combatir frontalmente la violencia de 
genero desde una perspectiva intercultural, interseccional, especializada, con políticas 
públicas culturalmente diferenciadas. 
 
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: 
 
 

                                                             
17 Ibídem. 
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III. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.  Se condena el feminicidio de Frida Alondra, ocurrido el pasado 13 de abril de 
2022 en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca y se exhorta a la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca a realizar una investigación exhaustiva, pronta y 
expedita con perspectiva intercultural y de género, para el esclarecimiento del 
feminicidio; así como la aplicación de sanciones correspondientes a su o sus 
feminicidas. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 26 de abril de 2022.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
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Ciudad de México a 22 de abril de 2022 

 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO 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 Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 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, 99, 100, 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 

MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; al tenor de lo siguientes:  

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

1. -  Para la historia de la humanidad, así como de nuestro país es más que 

lamentable la violencia que históricamente la sociedad ha perpetrado contra las 

mujeres, la que podría ir desde actos domésticos normalizados por el rol de 

género, hasta hecho atroces contra la vida1.  

                                            
1 PÉREZ De los Reyes y GARCÍA Sánchez, “La violencia histórica contra las mujeres. Concepto, 
origen, consecuencias y medidas para su erradicación”, La Salle, México, N.D., disponible en 
https://www.te.gob.mx/eje/media/pdf/ae8b9e4e1233ca6.pdf  
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Para no perder objetividad en la presente propuesta, este antecedente se ceñirá 

a la presentación de algunos datos.  

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe de la CEPAL, en el año 2020, México mantuvo el mismo índice de 

feminicidio que en 2019, colocándonos en la segunda posición por de bajo de 

Brasil, como se indica en la siguiente tabla2:  

 

 

Esta cifra es un panorama regional, del que a continuación nos aproximaremos al 

panorama nacional en la materia con la siguiente cita:  

2. De enero de 2015 a enero de 2021, suman 4,754 feminicidios a 
nivel nacional. En 2019 y 2020 se registraron las cifras más altas: 969 y 
967 casos, respectivamente, según cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

3. La Ciudad de México acumula 327 feminicidios en los últimos seis 
años; 67 de ellos fueron cometidos en 2020. 

                                            
2 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, “Feminicidio”, CEPAL, 2021, 
disponible en https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio  



 

Página 3 de 6 
 

4. El Estado de México y Veracruz son los más peligroso para las 
mujeres en la actualidad, al registrar 151 y 87 víctimas de feminicidio, 
respectivamente, en 2020, de acuerdo con el SESNSP. 

5. En México, en promedio, cada día desaparecen a siete 
niñas, reporta la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). 

6. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en el 
caso de las mujeres el porcentaje es de 21.6%, mientras que en hombres 
es de 5.7%; además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en 2020 se reportaron 4,752 casos, de los cuales 180 
fueron violaciones.3 

 

2.  – En los últimos días, se ha vivido uno de los casos más lamentables en nuestro 

país, a las seis de la mañana del nueve de abril pasado, una madre y un padre de 

familia reciben un mensaje de las amigas de su hija: Debanhi, quien desapareció la 

noche previa en la carretera Monterrey Nuevo Laredo a la altura del kilómetro 15.5, 

horas después de que se realizara la denuncia, se emite la alerta de desaparición.4  

Debanhi, una joven de 18 años que después de una noche de farra, se vio obligada 

a bajar del taxi en que viajaba a su casa, por sufrir el acoso de un chófer quien le 

realizó tocamientos valiéndose del estado de ebriedad en que la joven se 

encontraba5.  

                                            
3 GALVÁN, Melissa, “15 datos de la violencia de género que explican el enojo de las mujeres”, 
Expansión, México, 25 de noviembre de 2019, disponible en 
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico  
4 ROSETE, Erika, “Así fueron los 13 días de búsqueda de Debanhi Escobar”, El país, México a 22 
de abril de 2022, disponible en https://elpais.com/mexico/2022-04-22/asi-fueron-los-13-dias-de-
busqueda-de-debanhi-escobar.html  
5 MEGAMEDIA, “Papa de Debanhi Escobar reconoce la muerte: ‘mi hija se bajó del taxi por acoso’”, 
Diario de Yucatán, Yucatán, México, a 22 de abril de 2022, disponible en 
https://www.yucatan.com.mx/mexico/2022/4/22/papa-de-debanhi-escobar-reconoce-la-muerte-mi-
hija-bajo-del-taxi-por-acoso-315602.html  
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El pasado jueves 21 de abril de 2022, trasladándose la Titular de la Comisión 

Nacional de Búsqueda, se da el hallazgo del cuerpo en el hotel de la carretera donde 

la joven dejó el automóvil del que se había bajado6. Cabe destacar que los equipos 

de investigación ya habían cateado en diversas ocasiones el motel “nueva castilla” 

sin embargo, no obtuvieron resultado alguno hasta que los trabajadores del mismo 

reportaron un olor extraño en sus instalaciones7.  

Lo que termina por ser aún más gravoso, es que en los trece días de búsqueda, se 

hallaron por lo menos cinco cuerpos de mujeres menores de edad desaparecidas, 

probablemente ya incluidas en el reporte de mujeres desaparecidas del Estado de 

Nuevo León, que al momento haciende a 327 víctimas8.  

3.- Al respecto, un antecedente considerable para el fonde de este exhorto, es que 

la desde noviembre de 2019, la Unidad Especializada de Género de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, ha brindado 153 

atenciones en el área de investigación a víctimas9.  

Retomamos lo anterior, lamentando que mientras en la Ciudad de México exista el 

trabajo constante por la seguridad de nuestras mujeres y niñas, informando desde 

2019, los días 25 de cada mes, los avances en la materia10, el gobernador de Nuevo 

                                            
6 ROSETE, Ibíd.  
7 CAMPOS Garza, Luciano, “Mi hija está muerta, confié en la fiscalía y no hicieron su trabajo: padre 
de Debanhi”, Proceso, México, 22 de abril de 2022, disponible en 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/4/22/mi-hija-esta-muerta-confie-en-la-fiscalia-no-
hicieron-su-trabajo-padre-de-debanhi-284733.html  
8 REFORMA, “Vann 327 mujeres reportadas desaparecidas en Nuevo León durante 2022”, Dallas 
News, México, 19 de abril de 2022, disponible en https://www.dallasnews.com/espanol/al-
dia/mexico/2022/04/19/mexico-327-mujeres-desaparecidas-nuevo-leon-2022-samuel-garcia/  
9 SEMUJERES, “Unidad especializada de género SSC”, Ciudad de México, 2022, disponible en 
https://mujeresseguras.cdmx.gob.mx/unidad-especializada-de-genero-en-la-
ssc/#:~:text=Se%20cre%C3%B3%20la%20Unidad%20Especializada,el%20apoyo%20de%20su%2
0labor  
10 HERNÁNDEZ, Eduardo, “Decretar alerta de violencia de género en la CDMX fue un acierto: 
Sheinbaum”, El Universal, México, 25 de febrero de 2021, disponible en 
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7db1a57a3205968613d73393e52ab01984a49a68ffb9a41e1c193
70ffcd2342cJmltdHM9MTY1MDY2MjgyNCZpZ3VpZD1lMjhlMzMxNi0xYjE5LTQ0ZWMtOTY2NC0y
MjUzYmE3NGRlYzAmaW5zaWQ9NTI0Mw&ptn=3&fclid=f46aeb02-c282-11ec-ad9a-
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León, invierta sus recursos en publicidad y propaganda personal11 y así como en el 

gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, sea la ciudadanía quien se interesa de 

solucionar los problemas de la entidad, como la solicitud hecha en 2016 por 

Arthemisas por la Equidad A.C.12 a la Secretaría de Gobernación para que se 

activara la Alerta de Violencia de Género, logrando su declaración en solo cinco 

municipios: Apodaca, Cadereyta de Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey13.  

 

RESOLUTIVOS  

PRIMERO. –  Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo 

León, Samuel García Sepúlveda, para que en el ámbito de sus competencias dé 

inmediatamente con el esclarecimiento y hallazgo de los responsables por el 

feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, así como brinde atención legal, 

psicológica oportuna y prioritaria de su familia, ante los hechos lamentables e 

irreparables de la pérdida de su hija,  

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación Federal 

y al Gobernador del Estado de Nuevo León, para que de manera conjunta, se active 

la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nuevo León, en 

                                            
3d9bdc57da11&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWx1bml2ZXJzYWwuY29tLm14L21ldHJvcG9saS9kZW
NyZXRhci1hbGVydGEtZGUtdmlvbGVuY2lhLWRlLWdlbmVyby1lbi1sYS1jZG14LWZ1ZS11bi1hY2llc
nRvLXNoZWluYmF1bT9tc2Nsa2lkPWY0NmFlYjAyYzI4MjExZWNhZDlhM2Q5YmRjNTdkYTEx&ntb
=1  
11 QUEZADA, Iván, “Samuel García, el cliente distinguido de Facebook”, El economista,  México, 25 
de agosto de 2021, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/politica/Samuel-Garcia-el-
cliente-distinguido-de-Facebook-20210825-0081.html  
12 ARTHEMISAS POR LA EQUIDAD A.C., “Solicitud de alerta de violencia de género contra de las 
mujeres en el estado de Nuevo León”, Nuevo León, México, 2012, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/325605/Solicitud_Nuevo_Le_n__2_.pdf  
13 COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, “¿Cuáles son las alertas de violencia de género contra las mujeres declaradas en 
México?”, México, 2021, disponible en https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-
de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-declaradas-en-
mexico#:~:text=La%20Alerta%20de%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero%20contra%20las,fem
inicida%20y%2Fo%20la%20existencia%20de%20un%20agravio%20comparado.?msclkid=3e9278
28c27d11eca345b35200e729a8  
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términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia, derivado de las 327 denuncias por desaparición de mujeres en la 

Entidad, para salvaguardar la vida y la integridad de las niñas y mujeres de dicho 

Estado.  

A T E N T A M E N T E  

 

 

LIC. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

DIPUTADO LOCAL  

 

Dado en el recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de abril de 2022.  
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En contra de la violencia y a favor de la convivencia sana.  

“Iztapalapa es muestra del cambio verdadero” 

 

 

La Organización Panamericana de la Salud, define a la violencia es el “uso 

intencional de la fuerza física o en su caso el poder real  como amenaza 

contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que resulta en la 

probablilidad de daño psicológico, lesiones con resultados desfavorables.   

Anteriormente la violencia familiar, escolar, en el noviazgo, entre otros, eran 

temas que se veian cotidianamente, donde el o la agredida consideraba 

que era culpable y merecia ser “reprendido” por parte de su pareja, 

compañeros, familia entre otras, así mismo, el hablarlo con otra persona era 

considerado un tema tabú porque no recibia ayuda, al contrario, era 

reprendido. 

Ahora, desde el inicio de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación 

se esta visibilizando la violencia de cualquier tipo, motivo por el cual desde 

la Jefa de Gobierno, hasta nuestra alcaldesa Clara Brugada ha iniciado 

acciones de política pública encaminada a resarcir el tejido social.  

Por esa razón,  subo a esta tribuna para visibilizar la contundentes acciones 

que ha realizado nuestra gran alcaldesa Clara Brugada Molina, toda vez 
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que, con la firme idea de mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes 

de la alcaldía Iztapalapa y tomando acciones afirmativas a favor de la 

prevención y erradicación de la violencia en escuelas secundarias en 

nuestra bella Iztapalapa.  

Empezando el día viernes 8 de abril, en la escuela Secundaria Técnica 

número 75 “Ignacio Ramírez”, impartiendo talleres a madres, padres y 

tutores de los menores, cuyo fin es tener herramientas para una crianza 

positiva y se trabajará en los principios de la no violencia, resolución pacífica 

de controversias, cero acoso,violencia en noviazgo, entre otras.  

Con estos mecanismos se demuestra una vez mas como en Iztapalapa el 

cambio es verdadero, donde nuestra alcaldesa se preocupa por los niños, 

niñas y adolescentes y las familias que viven en la demarcación para que 

tengan un ambiente sano tanto en el seno familiar como en la convivencia 

con sus semejantes.  

No cabe duda que Iztapalapa es representada por una gran mujer que 

tiene un corazón de oro, ama a su gente y busca su bienestar.  

No omito mencionar, este es solo uno de las multiples acciones que ha 

realizado nuestra alcaldesa en coordinación no solo con las y los diputados, 

también con nuestra Jefa de Gobierno y nuestro Presidente Andres Manuel 
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López Obrador, ejemplo de ello, son las utopias, los aviones biblioteca, las 

albercas gratuitas, la atención a los programas sociales, entre otros.  

Hoy por hoy, la alcaldía Iztapalapa ha demostrado que puede competir en 

infraestructura urbana con las alcaldías de mayor plusbalia en la Ciudad, 

poco a poco, la zona oriente esta dejando de ser considerado el patio 

trasero de la Ciudad, con acciones específicas que dignifiquen a sus 

habitantes, en su salud, su vivienda, sus familias y su seguridad.  

Esto es la muestra clara de lo que significa la Cuarta Transformación y como 

lo dijo nuestro gran lider social; hoy presidente de México, ¡Por el bien de 

México, primero los Pobres! 

 



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 
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EFEMÉRIDE 

“23 DE ABRIL-DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR” 

En 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en su resolución 28 C/3.18 proclama el 23 de abril como Día Mundial del libro 

y del Derecho de Autor, 1 esta conmemoración tiene por objetivo fomentar la lectura, la 

industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de 

autor2. 

La fecha, coincide con la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de 

Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, así mismo este día rinde homenaje a los libros y 

a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas3. 

De igual forma el 5 de abril de 1995 la UNESCO creó el Premio UNESCO de literatura 

infantil y juvenil en pro de la tolerancia, el cual se otorga cada dos años a dos tipos de 

obras: libros para niños y niñas hasta los 12 años y libros para jóvenes entre los 13 y los 

18 años que mejor representen los conceptos de tolerancia y paz y promuevan el 

entendimiento mutuo basado en el respeto de otros pueblos y otras culturas, con el 

objetivo de recordar de forma duradera la importancia que tiene inculcar la tolerancia y la 

paz en el corazón y en la mente de los niños y niñas del mundo entero4. 

La celebración de este día ha servido para atraer a la causa de los libros y del derecho de 

las y los autores a un gran número de personas de todos los continentes y orígenes 

culturales, lo que ha permitido descubrir, valorar y explorar muchas vertientes distintas del 

mundo editorial: el libro como vehículo de valores y conocimientos y como depositario del 

patrimonio inmaterial; el libro como puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como 

                                                           
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_spa.page=57 
2 https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-mundial-del-libro-y-del-derecho-de-autor-29435 
3 https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101352_spa 

Doc ID: f219c3b1b8cfeceafbf0b6159af9a5057e2fe685



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

2 
 

instrumento de diálogo; o el libro como fuente de ingresos materiales y obra de creadores 

protegidos por el derecho de las y los autores5. 

Con el objetivo de seguir impulsando las celebraciones del Día, cada año se elige una 

ciudad diferente que transforma así la celebración de libros y derechos de las y los autores 

en una actividad periódica, que extiende aún más la influencia geográfica y cultural de los 

libros6. 

Es importante destacar que esta fecha nos sirve también para reflexionar sobre las 

transformaciones que ha experimentado el libro a largo plazo y sobre los valores 

inmateriales por los que debemos guiarnos. Como ejemplo podemos nombrar el libro 

digital, que ofrece nuevas oportunidades de acceso a los conocimientos, con un costo 

reducido, en ámbitos muy amplios, pero no hay que dejar de mencionar que el libro 

tradicional sigue siendo una tecnología poderosa, que no sufre averías, que podemos 

llevar con nosotros y que resiste la prueba del tiempo7. 

Finalmente es elemental mencionar que la lectura enriquece el lenguaje, aumenta la 

comprensión, afina el lenguaje oral y escrito, brinda diversión, es oportunidad de 

desarrollo, mejora la atención, desarrolla la creatividad, amplía el vocabulario, distrae y 

descansa8. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, a  26 de abril de 2022.  

S U S C R I B E 

                                                           
5 https://www.un.org/es/events/bookday/background.shtml 
6 https://www.un.org/es/events/bookday/background.shtml 
7http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2013 
8 https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-mundial-del-libro-y-del-derecho-de-autor-29435 
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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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 26 de abril de 2022 la siguiente efeméride: 

 

26 DE ABRIL 

DÍA DEL DESASTRE NUCLEAR EN CHERNOBYL. 

 

 

El 26 de abril de 1986, la humanidad sufrió uno de los sucesos del siglo que 

marcaron y dejaron huella no solo en los habitantes cercanos, sino en la memoria 

colectiva al traer al mundo la noción y el miedo a las centrales nucleares. 

 

La Central Eléctrica de Chernobyl en la que fuera la Unión de Repúblicas Soviéticas 

y que ahora se encuentra en la República de Ucrania, tuvo un accidente que obligó 

al cierre y ocasionó el escape de material radioactivo de la central, así como la 

evacuación del personal y habitantes.  

 



 

2 
 

A pesar de los intentos del aparato soviético por mantenerlo en secreto, la noticia 

causó preocupación y un trabajo internacional por reducir las afectaciones del 

material radioactivo. 

 

Este día es un recordatorio de una serie de responsabilidades y urgencias que 

deben ser señaladas por lo menos este día, para ciudadanos, así como para 

representantes y gobernantes.  

 

Por un lado, la búsqueda de energías que sustituyan a los fósiles nos ha traído como 

alternativas las energías nucleares, que aunque complementan a las energías 

renovables siguen teniendo un alto grado de responsabilidad y de compromiso por 

el peligro que conllevan a las sociedades y medio ambiente.  

 

No podemos ignorar ni olvidar este peligro latente, que año tras año es menor 

debido a los avances tecnológicos y de seguridad pero que sigue manteniéndose.  

 

Por otro lado, el enfrentamiento entre la Federación Rusa con la República de 

Ucrania, ha puesto en peligro las medidas de contención que existen para detener 

la propagación de la radiación resultado del accidente en la central nuclear.  

 

Es urgente un plan de trabajo a nivel mundial, para proteger los procesos de 

contención por el futuro de la salud no solo a nivel regional sino mundial, no solo el 

costo en vidas humanas sino el costo para el futuro de miles de personas y para el 

medio ambiente.  

 

Desde este Congreso local, debemos voltear la mirada al conflicto que se vive en 

este momento, así como en la aplicación de la energía nuclear, recordando que la 



 

3 
 

revisión continua es una obligación nuestra para prevenir desastres que ocurrieron 

en el pasado.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días de 

abril del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 

 

 



 

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 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO” 

 

El Día Internacional de la Conciencia Sobre el Ruido es una parte de una campaña creada por 

el Centro de Audición y Comunicación, que se celebra el último miércoles de abril de cada año 

desde 1996 y busca generar ambientes sonoros seguros, creando conciencia sobre los efectos 

del ruido y la contaminación acústica en la salud física y mental de las personas. 

 

El ruido es capaz de generar diversos malestares a la población, pero muchas veces las 

personas piensan que únicamente es molesto para su calma o que sólo en grandes cantidades 

puede provocar sordera, desafortunadamente no es así, estudios han correlacionado el ruido

con problemas de sueño, cambios en la presión arterial, afectaciones al sistema digestivo, 

dolor de cabeza, estrés, déficit auditivo, cambios en la regulación del sistema nervioso, 

alteraciones momentáneas de la conducta, fatiga, neurosis, depresión, aumento de 

secreciones hormonales como tiroides o suprarrenales, disfunción sexual, entre otras, 

demostrando que aunque el ruido no esté a niveles que puedan afectar nuestra audición, si 

puede estar a niveles que ocasionen un estado de tensión o enojo en el ser humano. 

 

El ruido es un sonido inarticulado, sin sinfonía ni ritmo que a menudo es visto como 

desagradable al oído, pero como ya vimos, también representa un peligro para la salud pública 

y está considerado como un agente contamínate moderno, el ruido como otros agentes 

contaminantes produce daños a los humanos, por tanto, debe ser regulado y controlado. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 4 de cada 5 habitantes de grandes 

ciudades alrededor del mundo padecen un impacto acústico superior al recomendado, que es 

de 65 dB. 

 

Es importante tomar conciencia y sobre todo acción al respecto, está claro que el exceso de 

ruido disminuye la calidad de vida de quienes lo padecen, después de todos los afectos 
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negativos que vimos tiene el ruido en los humanos, vale la pena hacer algo al respecto, es 

sencillo, debido a que nosotros somos los que ocasionamos el ruido, somos también nosotros 

los que podemos bajar la cantidad o el nivel de ruido ambiental.  

 

La recomendación es fácil y puede hacer la diferencia, Procura no generar ruidos molestos o 

excesivos en tu entorno. ¿Vale la pena ver la televisión o escuchar música a todo volumen? 

¿Es realmente necesario hacer reparaciones ruidosas en casa a altas horas de las noches? 

¿El claxon de carro va a hacer alguna diferencia en el tránsito de la ciudad? La verdad es que 

no, por eso te recomendamos ser más consiente con el ruido que generas y que este puede 

ser dañino para tus iguales, recuerda que puedes empezar con regular el nivel de tu voz a la 

hora de charlar. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 26 días del mes de abril del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 21 de abril 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 E N T E 
 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera 

más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 26 de abril del 

presente año, una efeméride con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica. 

 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 

 

 

 

 

 



 

 

 

Efeméride sobre el Día de la Visibilidad Lésbica 

 

El Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora el 26 de abril de cada año y tiene sus inicios

en 2008 en España como parte de las acciones realizadas por varios colectivos lésbicos reclamando 

el lugar que les corresponde a las lesbianas en el espacio público, así como el acceso y ejercicio 

pleno de derechos.

 

Se conmemoran ya 14 años del inicio de estas acciones que culminaron en esta fecha 

destacable para la visibilización de la población lésbica. En diversas partes del mundo, se realizan

acciones en este día y se hace un llamado a las lesbianas a enunciarse pública y abiertamente 

lesbianas y ser referentes de cambios sociales en torno a mirar las vivencias lésbicas para analizar 

cómo el estigma y los prejuicios, invariablemente llevan a la lesbofobia y discursos de odio hacia 

las lesbianas. 

 

Aunado a este llamado se suman la exigencia hacia gobiernos, instituciones y empresas, 

que promuevan acciones y políticas encaminadas a prevenir la lesbofobia y promover condiciones 

igualitarias en donde ser lesbiana no se viva desde el temor y sí desde el orgullo. 

 

Dentro de los países que conmemoran este día se encuentran México, Ecuador, Colombia, 

Perú y Venezuela, además de España. Así mismo, hay otros países que conmemoran la visibilidad 

lésbica en fechas relevantes a contextos nacionales, como lo son: 

 

● En Argentina se conmemora el 7 de marzo ya que en esta fecha, en 2011, fue asesinada 

Natalia “La Pepa” Gaitán por el padrastro de su novia. 



 

 

● En Brasil se celebra cada 29 de agosto desde 1996. Se instituyó en el marco del Primer 

Seminario de Lesbianas y Bisexuales en Río de Janeiro de ese año. 

● En Chile se conmemora cada 9 de julio, fecha del crimen lesbofóbico de Mónica Briones. 

● En Paraguay se celebra el 16 de septiembre de cada año. En 1993, en esa fecha, un grupo 

de lesbianas en el penal Buen Pastor de Asunción lideradas por Feliciana 'Chana' Coronel 

reclamaron justicia e igualdad de derechos por primera vez en el país. 

 

En este contexto, cabe destacar que, en la mayoría de los casos, se han elegido fechas en 

torno a eventos trágicos como crímenes de odio por lesbofobia, más que circunstancias de alto 

peso político para visibilizar la existencia lesbiana.  

 

En México no ha sido necesario esperar a que ocurran este tipo de crímenes para 

conmemorar la fecha, sin embargo, esto no significa que no ocurran, sino que no existen datos 

desagregados que den cuenta de ello con claridad. Se asume que, en el caso de suceder, las 

lesbianas son asesinadas sólo por ser mujeres, sin tomar en cuenta la agravante en razón de 

orientación sexual y expresión de género. Tampoco hay datos precisos, aunque se sabe que 

sucede, de las violaciones correctivas por medio de las cuáles se pretende “curar” el lesbianismo 

de aquellas que se han atrevido a visibilizar su deseo y atracción por otras mujeres. 

 

Hoy en día, los Esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género (ECOSIG) 

están prohibidos en la Ciudad de México, sin embargo, las Organizaciones de la sociedad civil que 

brindan servicio y atención a la población lésbica, aún tienen conocimiento de terribles situaciones 

en que las lesbianas y mujeres diversas sufren de ECOSIG. 

 

Por estas razones se vuelve indispensable que este día se conmemore, para que la 

visibilidad de la población lésbica en todos los espacios, que desde el gobierno permee a otros 



 

 

lugares donde diariamente accionan las lesbianas y de esta manera la aceptación y el respeto a las 

diferencias se vuelvan una realidad. 

 

Lo expresó en Adrienne Rich en su texto Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, 

las mujeres viven la doble opresión de pertenecer a la población no heterosexual, y a la mitad de 

la población que es vulnerada constantemente por cuestiones de género, es decir, las mujeres. 

Asímismo, esta autora nos recuerda que, la experiencia lesbiana suele ser percibida desde una 

mirada heterosexual, desde la predisposición a la heterosexualidad obligatoria, y esto hace que el 

lesbianismo se conciba como una gama que va desde lo desviado, hasta lo repugnante, o en el 

mejor de los casos, se la hace simplemente invisible. Por eso, hay que voltear a ver a las lesbianas, 

hacer visible lo invisible y no sólo conmemorar, sino festejar con júbilo, el Día de la Visibilidad 

Lésbica. 

 

 

 

 

Fuentes: 

https://www.caladona.org/grups/uploads/2014/02/rich-a-heterosexualidad-obligatoria-

revista_nosotras_n_3_11_1985.pdf 

https://www.educatolerancia.com/26-de-abril-dia-de-la-visibilidad-lesbica-2/ 

  

https://corrientealterna.unam.mx/genero/lesbofeminicidios-y-otros-crimenes-de-odio-mujeres-

asesinadas/ 

  

 


