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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE 

CAMBIOS EN EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

6.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 

PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.



 
7.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- DOS, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: UNO, REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL "SISTEMA 
DE DATOS PERSONALES DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES" POR EL 
"SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ". Y UNO, REMITE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS 
INHÁBILES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, Y ENERO 2023. 
 
9.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA 
LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO. 
 
10.- VEINTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 



10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.- UNO, DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA INICIAR CON EL PROCESO 
PARA NOMBRAR AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL "INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 
Y CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021". 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR EL QUE INFORMAN EL NOMBRAMIENTO DEL MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA COMO SU TITULAR. 
 



 
INICIATIVAS 
 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALAR EL PLAZO PARA 
SOLICITAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA ENTRE MATRIMONIO Y CONCUBINATO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS A LA LEY 
DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LAS FRACCIONES VIII, IX Y X, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE OBLIGACIONES A PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL 
ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN 
DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS 
TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO IX Y X AL ARTÍCULO 
124 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE ADICCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 
65 Y EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 66, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE FUERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 
APARTADO A, NUMERAL 6; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS Y PROHIBICIÓN DE SU USO 
CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO 
DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EN MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 87 Y EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 275 TER DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY SOBRE CONTRATO DE SEGURO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE REQUISITOS DE ADOPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY Y LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA Y MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY Y LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA Y MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
32.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON RESPECTO 
DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA 
QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
EN LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA 
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
PROCEDA A LA DESTITUCIÓN INMEDIATA E IRREVOCABLE DE LA C. NADIA TRONCOSO 
ARRIAGA, DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS DERIVADO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SE HAN 
SUSCITADO EN CONTRA DE NIÑAS Y NINÕS EN LOS ALBERGUES DE ESE INSTITUTO, ASÍ 
COMO A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, A LA TITULAR 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LIC. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y AL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROCEDAN A INVESTIGAR LOS HECHOS Y 
SANCIONAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ Y LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO 
A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RECIENTES 
ACTOS PRESUNTAMENTE OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTHELA DAMIAN PERALTA, PARA QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE SE HA DADO A LA DENUNCIA RELACIONADA CON 
EL PRESUNTO MALTRATO DE MENORES EN ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), ASIMISMO, ACERCA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 
PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y EMOCIONALES, DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN 
A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP); SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, INFORMEN 
A ESTE ÓRGANO LOCAL LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA LA 
REINTEGRACIÓN DE LAS Y LOS ALUMNOS QUE ABANDONARON LA ESCUELA A 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19, CON EL OBJETIVO DE COMBATIR EL 
REZAGO EDUCATIVO Y, EN SU CASO, QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES A EFECTO 
DE QUE DISEÑEN UN PLAN INTEGRAL DE INTERVENCIÓN PARA TAL FIN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y 
CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
 
 
 
 
 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE FORMA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 
SE EMITA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE INSTALE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO 
CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE 
REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DÉ A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE 
SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, 
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE 
HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS  HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, FEDERICO DÖRING CASAR, GONZALO ESPINA MIRANDA, DIEGO GARRIDO 
LÓPEZ Y LA DIPUTADA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS, ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA RED 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL PUEBLO DE LA 
MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EXHORTA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN LA MISMA MATERIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS; Y DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
DETERMINA REALIZAR ACCIONES DE PARLAMENTO ABIERTO QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN 
DEL CONTENIDO NORMATIVO, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN DE FOROS, HERRAMIENTAS Y 
MEDIOS PARA QUE, LA CIUDADANÍA EN GENERAL, PARTICIPE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LA BECA “BIENESTAR 



PARA NIÑAS Y NIÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE 
RECONOCER LA VIABILIDAD DE LA MATRÍCULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DENTRO DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS EN SU CALIDAD 
DE AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIGILAR EL RESPETO Y LA VIGENCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BAJO CUSTODIA DE LOS 
ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y DEL PODER JUDICIAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REMISIÓN DE 
SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AJUSTADOS AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE MÉXICO, ENCABEZADO POR ANDRÉS MANUEL LOPEZ 
OBRADOR, A TOMAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE 
NUEVAMENTE SE REALICEN ACCIONES DE ESPIONAJE CON FINES ELECTORALES, 
POLÍTICOS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE NO ESTÉN RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD NACIONAL, ASÍ COMO AL CONGRESO GENERAL DE LA UNIÓN A TOMAR LAS 
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE EVITEN QUE ELLO OCURRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO EXHORTA A DIVERSAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR ACCIONES CON RELACIÓN AL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA 
ALAMEDA CENTRAL, ELIMINANDO LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS AÑOS 2020 Y 2021; ASÍ COMO 
LA JUSTIFICACIÓN FINANCIERA, TÉCNICA O JURÍDICA POR LOS CUALES ALGUNOS 
PROYECTOS GANADORES FUERON SUSTITUIDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO 
CORRESPONDIENTE QUE PERMITA REMOVER DEL ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, 
ESTATUAS, PLACAS CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, OBRA 
Y ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS QUE SE TENGA CONOCIMIENTO, HAYAN 
COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, DE DISCRIMINACIÓN, DE ABUSO O EN 
GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN SER CATALOGADAS COMO DE LESA HUMANIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A LA FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDESA DE TLÁHUAC, PARA 
QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES; REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA EVITAR LA MUERTE INDUCIDA DE PERROS, GATOS Y AVES EN EL 
PARQUE “LOS PERICOS” UBICADO AL INTERIOR DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA 
CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LO ANTERIOR, DERIVADO DE 
LAS DENUNCIAS CIUDADANAS QUE SE HAN GENERADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES 
CONJUNTAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE EVITAR MÁS ROBOS AL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS RUTAS QUE UNEN A LA CDMX CON EL ESTADO DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA A 
QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN 
EN SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO A QUE GENERE LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LOS 
DERECHOS LABORALES DE LOS ADULTOS MAYORES Y TRABAJADORES DE LIMPIEZA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN QUE 
SENSIBILICE A LA CIUDADANÍA SOBRE LA RELEVANCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA 
IMPULSADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS DIVERSAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y SUS 
RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELABORAR LAS ESTRATEGIAS 
NECESARIAS PARA PODER GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, 
BASES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITACIONES 
GENERADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
(COPRED), A RETOMAR DURANTE EL PRESENTE AÑO, EL FORO MUJER CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS, BAJO EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
CIENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE 
EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN LOS 66 MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS, ASÍ 
COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA Y LOS TITULARES DE LOS ESTADOS MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, HIDALGO, PUEBLA, TLAXCALA Y QUERÉTARO; A QUE ADOPTEN LOS 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVA A CABO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO A FIN DE QUE SE COORDINEN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO; A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL METROPOLITANA (CAME) PARA QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE CON LOS ESTADOS 
INTEGRANTES DE LA ZONA MEGALOPOLITANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO, ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; ASÍ COMO A 
LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, 
LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SE REALICE LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADOS PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR 
LOS TRABAJOS EN LOS ESPACIOS MENCIONADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, 
CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 
19 DE SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA AL 
INSTITUTO ELECTORAL Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN SI LA 
PUBLICACIÓN DE LA “REVISTA CUAUHTÉMOC” DIFUNDIDA POR LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, INCURRE EN UNA INFRACCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL Y, EN SU 
CASO, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES 
QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 
 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A 
REMITIR SU PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN 
EN MATERIA DE DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1947. SE RECONOCE A NIVEL MUNICIPAL EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER VOTADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
66.- CON MOTIVO DEL DÍA 09 DE FEBRERO “MARCHA DE LA LEALTAD”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
67.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE CAMBIOS EN EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- DOS, DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: UNO, REMITE EL ACUERDO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL "SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES" POR EL "SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES DE LA DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ". Y UNO, REMITE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, 
Y ENERO 2023. 
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9.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
10.- VEINTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA. 
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10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.- UNO, DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PUEDA INICIAR CON EL PROCESO PARA NOMBRAR AL TITULAR 
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL "INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ELECCIÓN 
DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021". 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE 
INFORMAN EL NOMBRAMIENTO DEL MTRO. ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA COMO SU TITULAR. 
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INICIATIVAS 
 

 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE IGUALAR EL PLAZO PARA SOLICITAR LA PENSIÓN 
ALIMENTICIA ENTRE MATRIMONIO Y CONCUBINATO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 60 BIS A LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 
COMO LAS FRACCIONES VIII, IX Y X, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES 
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE OBLIGACIONES A PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
61 BIS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA 
LA DEPURACIÓN DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS 
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PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO IX 
Y X AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
1, DEL ARTÍCULO 65 Y EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 66, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
FUERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 8, APARTADO A, NUMERAL 6; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE BECAS EDUCATIVAS Y PROHIBICIÓN DE SU USO CON FINES DE 
PROMOCIÓN PERSONALIZADA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
23.- DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EN 
MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO; COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.   
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 275 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY SOBRE CONTRATO DE 
SEGURO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REQUISITOS DE ADOPCIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY Y LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA Y MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY Y LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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DICTÁMENES 

 
 

32.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON RESPECTO DEL 
PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN LOS 
PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA 
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR PROCEDA A LA 
DESTITUCIÓN INMEDIATA E IRREVOCABLE DE LA C. NADIA TRONCOSO 
ARRIAGA, DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS DERIVADO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA 
FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SE HAN SUSCITADO EN CONTRA DE NIÑAS Y 
NIÑOS EN LOS ALBERGUES DE ESE INSTITUTO, ASÍ COMO A LA FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, A LA TITULAR DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LIC. NASHIELI RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. JUAN 
JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PROCEDAN A INVESTIGAR LOS HECHOS Y SANCIONAR A LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
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INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RECIENTES 
ACTOS PRESUNTAMENTE OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES DEL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS DE ESTA 
CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTHELA 
DAMIAN PERALTA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE 
LA ATENCIÓN QUE SE HA DADO A LA DENUNCIA RELACIONADA CON EL 
PRESUNTO MALTRATO DE MENORES EN ALBERGUES DEL INSTITUTO DE 
ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), ASIMISMO, ACERCA DE 
LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES 
FÍSICAS Y EMOCIONALES, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP); SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, INFORMEN A 
ESTE ÓRGANO LOCAL LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS Y LOS ALUMNOS QUE ABANDONARON 
LA ESCUELA A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19, CON EL 
OBJETIVO DE COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO Y, EN SU CASO, QUE 
TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES A EFECTO DE QUE DISEÑEN UN PLAN 
INTEGRAL DE INTERVENCIÓN PARA TAL FIN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
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38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II 
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS 
CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y 
CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA DE FORMA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE EMITA EL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE INSTALE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA 
A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN 
INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE 
REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS 
DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DÉ A CONOCER LAS 
ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ 
COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO 
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE 
HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS  
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, FEDERICO DÖRING CASAR, GONZALO 
ESPINA MIRANDA, DIEGO GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, 
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ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA 
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL 
PUEBLO DE LA MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA 
MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCE LA 
EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EXHORTA REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES EN LA MISMA MATERIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS; Y DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
DETERMINA REALIZAR ACCIONES DE PARLAMENTO ABIERTO QUE 
PERMITAN LA DIFUSIÓN DEL CONTENIDO NORMATIVO, ASÍ COMO LA 
HABILITACIÓN DE FOROS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS PARA QUE, LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL, PARTICIPE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LA BECA 
“BIENESTAR PARA NIÑAS Y NIÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE 
EXPLORE LA POSIBILIDAD DE RECONOCER LA VIABILIDAD DE LA 
MATRÍCULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL 
PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
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INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN SOBRE LAS 
ACCIONES EFECTUADAS EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES 
RESPONSABLES DE VIGILAR EL RESPETO Y LA VIGENCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BAJO 
CUSTODIA DE LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, DE 
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEL PODER JUDICIAL, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA REMISIÓN DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES AJUSTADOS AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MÉXICO, ENCABEZADO POR 
ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, A TOMAR LAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE NUEVAMENTE SE 
REALICEN ACCIONES DE ESPIONAJE CON FINES ELECTORALES, 
POLÍTICOS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE NO ESTÉN RELACIONADOS 
CON LA SEGURIDAD NACIONAL, ASÍ COMO AL CONGRESO GENERAL DE 
LA UNIÓN A TOMAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE EVITEN QUE ELLO 
OCURRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO EXHORTA A DIVERSAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES CON 
RELACIÓN AL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA ALAMEDA 
CENTRAL, ELIMINANDO LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PARA QUE REMITA 
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS AÑOS 2020 Y 2021; 
ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN FINANCIERA, TÉCNICA O JURÍDICA POR LOS 
CUALES ALGUNOS PROYECTOS GANADORES FUERON SUSTITUIDOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE 
EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE QUE PERMITA 
REMOVER DEL ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, ESTATUAS, 
PLACAS CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, 
OBRA Y ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS QUE SE TENGA 
CONOCIMIENTO, HAYAN COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, 
DE DISCRIMINACIÓN, DE ABUSO O EN GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN 
SER CATALOGADAS COMO DE LESA HUMANIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDESA DE 
TLÁHUAC, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES; REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR LA 
MUERTE INDUCIDA DE PERROS, GATOS Y AVES EN EL PARQUE “LOS 
PERICOS” UBICADO AL INTERIOR DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA 
CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LO 
ANTERIOR, DERIVADO DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS QUE SE HAN 
GENERADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES 
CONJUNTAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE EVITAR 
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MÁS ROBOS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS RUTAS QUE UNEN A LA 
CDMX CON EL ESTADO DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA A QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO 
DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN SU DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO A QUE GENERE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE 
LOS ADULTOS MAYORES Y TRABAJADORES DE LIMPIEZA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 
PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN QUE 
SENSIBILICE A LA CIUDADANÍA SOBRE LA RELEVANCIA DE LA REFORMA 
ELÉCTRICA IMPULSADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES 
DE LAS DIVERSAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 
SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y 
SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER 
ELABORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA PODER GARANTIZAR 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES 
GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS 
LIMITACIONES GENERADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED), A RETOMAR 
DURANTE EL PRESENTE AÑO, EL FORO MUJER CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
DERECHOS HUMANOS, BAJO EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
CIENCIAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 2022; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE 
ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE EN 
MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN LOS 66 MÓDULOS DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA Y LOS TITULARES DE LOS 
ESTADOS MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, HIDALGO, PUEBLA, TLAXCALA 
Y QUERÉTARO; A QUE ADOPTEN LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LLEVA A CABO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO A FIN DE QUE SE COORDINEN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO; A LA 
COMISIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA (CAME) PARA QUE FORTALEZCA 
LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN METROPOLITANA EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE CON LOS ESTADOS INTEGRANTES DE LA ZONA 
MEGALOPOLITANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE LA 
LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
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LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR 
LOS TRABAJOS EN LOS ESPACIOS MENCIONADOS DENTRO DE LA 
ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON 
DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA 
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
ELABORADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 
LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL Y A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN SI LA PUBLICACIÓN 
DE LA “REVISTA CUAUHTÉMOC” DIFUNDIDA POR LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, INCURRE EN UNA INFRACCIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL Y, EN SU CASO, SE PROCEDA CONFORME A 
DERECHO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE 
IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN 
MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES 
AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR SU PROGRAMA DE FOMENTO Y 
DESARROLLO CULTURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 
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EFEMÉRIDES 

 
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1947. SE RECONOCE A NIVEL 
MUNICIPAL EL DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER VOTADAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON MOTIVO DEL DÍA 09 DE FEBRERO “MARCHA DE LA LEALTAD”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
67.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cincuenta minutos, del día ocho de 
febrero del año dos mil veintidós con una asistencia de 48 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
A continuación, el Diputado Christian Moctezuma González solicitó un minuto de 
silencio por el sensible fallecimiento del coronel Carlos Garduño Núñez, último piloto 
sobreviviente del Escuadrón 201. 
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 63 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez, mediante el cual solicita rectificación y/o ampliación para 
dictaminar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita 
al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México rinda un informe a esta 
soberanía sobre el aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
19 de enero de 2022. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, mediante el cual 
solicita prórroga de plazo para dictaminar nueve iniciativas y dos puntos de acuerdo. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, mediante el cual remite su Agenda 
Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya 
lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante el cual solicita prórroga de plazo 
para dictaminar una iniciativa y dos Puntos de Acuerdo. En votación económica se 
aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
30 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno. 
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya 
lugar. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, mediante el cual remite información respecto a la consulta de 
Presupuesto Participativo 2022. Se remitió a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo 
enlistado en el numeral 30 de la sesión del día 5 de octubre de 2021, presentado por 
el Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Se remitió al Diputado proponente para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia 
de uso de suelo. Se remitió a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa de decreto, del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa; suscrita por la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán a nombre de la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos 5, 19 Fracción VIII y 36 de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de 
México. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Bienestar Animal. 
 
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 el que se 
adiciona una Fracción al Artículo 7 y se modifica el Artículo 47 Bis, ambos, de la Ley 
para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Se suscribió una Diputada a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
De igual manera, 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 Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las 
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Fracciones XLIX Bis, LXIV Ter y XCVI Bis, y se reforma la Fracción LXIV Bis del 
Artículo 9; se adiciona la Fracción LXVI al Artículo 12; se adiciona el Capítulo XIII Bis 
del Título Tercero, y los Artículos 169 Bis, 169 Ter, 169 Quater, 169 Quinquies, 169 
Sexies, 169 Septies y 169 Octies; se reforma el Párrafo Primero del Artículo 251; y se 
adiciona el Artículo 251 Bis, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; en 
materia de plataformas digitales para el transporte. Se suscribió una Diputada a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable con 
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Enseguida, 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 diversas 
disposiciones al Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con 
opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de consejos consultivos; suscrita por 
la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
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 reforman, los Artículos 
260 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia de presentación de iniciativas de ley o decreto ante la 
Comisión Permanente; suscrita por el Diputado Héctor Díaz Polanco, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
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presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona el Inciso P) a 
la Fracción III del Artículo 370; la Fracción XVI al Artículo 371; se integra al Capítulo 
II, la Sección Décimo Séptima, con el título Medalla al Mérito en Transparencia y 
Rendición de Cuentas; para agregar el Artículo 451 Ter, todo lo anterior del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se suscribió un Diputado a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto, por el que se modifica el Artículo 8, Apartado A, Numeral 6, de la 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento 
a la educación básica. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y Educación. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión 
de Reactivación Económica. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una Fracción 
VI al Artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la 
atención a condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un párrafo a la Fracción X del Artículo 6 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal; 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de los 
centros de educación inicial y se expide la Ley de Educación Inicial para la Ciudad de 
México. Se suscribieron los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Educación. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación de 
la Ciudad de México, en materia de inteligencia emocional; suscrita por el Diputado 
Jesús Sesma Suárez, Integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Educación. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se modifican los Artículos 49 y 53 de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Se suscribieron catorce 
Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Igualdad de Género.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo, Económico, Social 
y Ambiental de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley que Otorga Una Pensión a Familiares de Personas 
Trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México Fallecidas a 
Causa del COVID-19; suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, ante el Congreso de la Unión, por el que se reforma el Artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda; 
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suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Vivienda. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; que presenta la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Nazario Norberto Sánchez 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 39 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Remítase a la Cámara de 
Diputados para los efectos Constitucionales a qué haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a las 
personas titulares de los Tres Poderes, a las personas titulares de los Organismos 
Constitucionales Autónomos y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, todas 
de la Ciudad de México, para que en los procedimientos de adquisición y 
arrendamiento de vehículos para uso oficial, de servicio y para transporte público 
privilegien los autos eléctricos e híbridos; que presenta la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales a nombre 
de la comisión para fundamentar el dictamen.  
 
El Diputado Carlos Hernández Mirón solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades a revisar criterios de uso del espacio público 
en el marco de la Reactivación Económica de la Ciudad; que presenta la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. La Presidencia concedió el uso de la 
tribuna a la Diputada María Gabriela Salido Magos a nombre de la comisión para 
fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a cabo un “Proyecto 
Integral” que cubra la necesidad del suministro de agua de más de 1500 familias de 
la 1ra, 2da cerrada La Era, Callejón del Olvido y sus alrededores, de la colonia San 
Bartolo Ameyalco, en la demarcación territorial de Álvaro Obregón, presentado por el 
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; que presenta la Comisión de Gestión Integral del Agua. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo Espina Miranda a nombre de 
la comisión para fundamentar el dictamen.  
 
La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 45 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda 
al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. 
Omar Hamid García Harfuch, continuar con la implementación de los esquemas de 
profesionalización entre los policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada 
capacitación, así como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; que presenta la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Nazario Norberto Sánchez 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 34 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
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Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numeral 39, 42 y 
48 fueron retirados del orden del día. 
 
A continuación, 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 de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta a los concejos de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a publicar en sus 
correspondientes portales de internet como Órganos Políticos - Administrativos, la 
información que sea de su competencia de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de las Alcaldías y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas, ambas de la Ciudad de México. Se suscribieron cuatro 
Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por la que se solicita a las personas titulares de la Secretaría de 
Administración y Finanzas C. Luz Elena González Escobar, de la Procuraduría Fiscal 
C. Salvador Juárez Galicia y de la Unidad de Inteligencia Financiera, todas de la 
Ciudad de México, remitan a este Congreso un informe detallado sobre las pesquisas 
que se realizan contra las Alcaldesas Lía Limón y Sandra Cuevas, así como a los 
Alcaldes Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada y se solicita a la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México remita un Acuerdo al 
Pleno mediante el cual apruebe la comparecencia de la persona titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de esta Ciudad a fin de que informe del trabajo realizado 
desde su creación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Las y los Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, María Guadalupe Morales 
Rubio, Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, José Fernando Mercado Guaida,  María Gabriela Salido Magos, 
Federico Döring Casar, Marisela Zúñiga Cerón,  Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
Nazario Norberto Sánchez,  Royfid Torres González, Martha Soledad Ávila Ventura,  
Daniela Gicela Álvarez Camacho, Diego Orlando Garrido López, Claudia Montes de 
Oca del Olmo, María Guadalupe Chávez Contreras, Carlos Hernández Mirón y Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, para hablar a favor, en contra, por hechos y alusiones del 
punto de acuerdo. En votación nominal con 22 votos a favor, 31 votos en contra y 2 
abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.   
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A continuación, 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 una mesa de trabajo con las personas titulares de la Secretaría de Salud 
y de la Agencia Digital de Innovación Pública, ambas de la Ciudad de México, a fin de 
aclarar los recientes cuestionamientos que han surgido a raíz de la metodología 
utilizada en el análisis realizado por las dependencias a su cargo, en colaboración con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el impacto de la Ivermectina en la 
probabilidad de hospitalización en la Ciudad de México. La Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio solicitó una modificación misma que fue aceptada por la proponente. 
De igual forma, solicitó una modificación el Diputado Federico Döring Casar misma 
que no fue aceptadas. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las y los Diputados: Federico Döring Casar, América Alejandra Rangel 
Lorenzana, Royfid Torres González, Jorge Gaviño Ambriz y Yuriri Ayala Zúñiga, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación económica 
si se continuaba con el desahogo de la sesión. No se continuó con la sesión. 
 
Siendo las diecisiete horas con quince minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó 
para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 10 de febrero de 2022 a 
las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, 09 de febrero del 2022.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/016/2022 

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

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 41 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 
Reglamento se comunica que esta Junta de Coordinación Política recibió el día 09 
de febrero del año en curso un oficio de los cambios en cuanto a la integración del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, lo anterior, atendiendo a la licencia 
concedida a la Dip. María de Lourdes Paz Reyes Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, quedando en su lugar la Dip. Blanca 
Elizabeth Sánchez González así mismo como integrante de la Junta de 
Coordinación Política. En este sentido se solicita amablemente se incorpore dentro 
de los comunicados de la siguiente Sesión Ordinaria, la información del oficio en 
comento y para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin otro particular, me 
reitero a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
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Ciudad de México, 31 de enero de 2022
CCDMX/II/CCTI/051/22

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

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE 
REFORMAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA.

Diputada Valentina 
Batres Guadarrama MORENA MDPPOPA/CSP/1441/2021

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 DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 
Ciudad de México a 03 de febrero de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CAPL/001/2022. 
 
 

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

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, el otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir el dictamen 
relativo al siguiente instrumento: 

 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 
ORDENAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Promovente: 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Turno: 
MDPPOPA/CSP/1647/2021  

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Administración 
Pública Local. 

 
 
 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo 
para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 

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

 

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

E INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

 DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México a 03 de febrero de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CNEPP/001/2022. 

 
 

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

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, el otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir el dictamen relativo al 
siguiente instrumento: 

 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CAMBIOS DE USO DE SUELO.  

Promovente:
DIP. MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

Turno: 
MDPPOPA/CSP/1150/2021  

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 

 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo para 
no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 

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

 

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
URBANA 

 

 DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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Ciudad de México a 09 de febrero de2022.
Oficio : CCDMX/IlL IUT 10131 12022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por medio del presente, le envlo un cordial saludo, al mismo tiempo informo a usted que con fecha 09 de

febrero de 2022 en la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, fue aprobado el acuerdo por el

que se modifica el "sistema de Datos Personales de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes" por el

"sistema de Datos Personales de la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez Gonzâlez" mediante el

acuerdo:
Acu erdo CT/S E-09-02-20221 03

Primero: Se aprueba por unanimidad, el acuerdo por elque se modifica el "Sistema de Datos Personales

de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes" por el "Sistema de Datos Personales de la Diputada Blanca

Elizabeth Sánchez Gonzâlez" .

Segundo: Se instruye a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México para que realice

las gestiones necesarias con el objeto de realizar la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, aslcomo hacer el registro en el Sistemas

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (RESDP) y notificar la

creación de los sistemas al Órgano Garante (INFOCDMX).

De acuerdo con lo anterior, solicito de su valioso apoyo con el objeto de girar sus apreciables instrucciones
a quien corresponda a efecto de poder hacerlo de conocimiento de esta soberanía a través de los

comunicados en Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión, de conformidad al numeral dos delacuerdo
antes mencionado en elcual se instruye a la Unidad de Transparencia de este Congreso para que realice

las gestiones necesarias con el objeto de realizar la publicación tanto en Gaceta Parlamentaria como en

la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

Finalmente le informo que adjunto al presente oficio encontrará, el acuerdo antes referido para pronta

ubicación en archivo electrónico.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE tI)IJor

FECHAI

Wffi
: rr ,! i l{+Effi

€. I

DR. JULIO CÉSAR ORTEGA
TITULAR DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA

DEL CONGRESO DE LA CIDAD DE MÉXCO

Ccp. DlP. HÉCTOR DIAZ POLANCO.- Pres¡dente de la Mesa Directiva del congreso de la Ciudad De México.

JCFOhpr
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

IIIEGISIATURA

DIPUTADO, HÉCTOR DIAZ POTANCO PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEt CONGRESO DE tA CIUDAD DE

MÉXICO, con fundamento en los artículos 4e, fracciones XXX|ly XXXVI, 29, fracción XVI¡1, 31, 32 fracciones XlX, XXI

y XXXII y 34 fracción ll de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

CONSIDERANDO

l. Que el artículo !22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder

Legislativo de la Ciudad de México, se deposita en el Congreso de la Ciudad de Méxlco, la cual se integrará en los

términos que establezca la Constitución Política de la entidad.

ll. Que en términos del artículo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, con fecha

diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual

en su artículo 29 apartado A, numeral 1 y apartado E, numerales 3 y 4, estipula que el Poder Legislativo de esta

Ciudad, se deposita en el Congreso de la Ciudad de México,

lll. Que el primero de septiembre de dos milveintiuno, dio inicio la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

lV. Que conforme a lo dispuesto en artÍculo 1e de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, publicada

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Poder Legislativo de esta

Ciudad, se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que tiene la función de legislar en las materias

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México le

otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere dicha Ley Orgánica y demás disposiciones

aplicables, actuando 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 buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.

V. Que el once de septiembre de dos mil dieciocho, la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicó en la

GACCTA OfiCiAI dC EStA CiUdAd, CI 
,,ACUERDO 

DE COMISIÓN DE GOBIERNO PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA

VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LAS ACCIONES COMO SUJETO OBLIGADO QUE DERIVAN DE LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA", en donde el Presidente de la Comisión de Gobierno, determinó entre otras cosas, la Supresión de

los Sistemas de Datos Personales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura.

Vl. Que el ocho de marzo de dos mil diecinueve, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó al Congreso de la Ciudad de

MéX¡CO, CI ,,ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ACTUALIZA EL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS SUPEDITADOS AL

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS

OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", CN dONdC CI PICNO dC

ese lnstituto, determinó la desincorporación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Padrón de Sujetos

Obligados de la Ciudad de México referido y a su vez, ordenó la incorporación del Congreso de la Ciudad de México

a dicho Padrón.

Vll. Que acorde con los artículos 29 y 30 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva es

el órgano que tiene la representación jurídica del Congreso de la Ciudad de México y es el encargado de conducir las
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sesiones del Congreso, asegurar el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno y garantizar
que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, en la Ley Orgánica y su Reglamento.

Vlll. Que los artículos 3Iy 32 fracciones lX, Xlll y XXXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, indica
que la Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el Presidente del Congreso, quien ostenta la

representación oficial del mismo y tíene dentro de sus atribuciones, cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes
emanados del Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, en un término
no mayor de diez días; así como las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución Local, la Ley

Orgánica y el Reglamento.

lX. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

información que se refiera a la vida privada o a los datos personales serán protegidos por la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en los términos y con las excepciones que fijen
ias Leyes.

X. Que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, toda persona tiene derecho a la
protección de sus datos personales, el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los mismos, así como
*--:f^-+^- -,, ^^^^i^::^ ^- l^^ +a--i-^- ^..^ Ji^¡^ l^ I ^..1^ n--r^^-ll- J- ñ-r-- h------l-- -- ñ----:1.- i- .--l-r--iltdtlilç)ror ru vPv)rLrvil Eil ru) rErilililu) quc utLtË td LEy uE rtuLELLtuil uc udtus rgt5uildte5 eil ru5g5lull uc JuJelus
Obligados de la Ciudad de México, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.

Xl. Que conforme al artículo 7', apartado E, numerales 2,3y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se

establece el deber de proteger la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos
y con las excepciones previstas en la Constitución Federal y las leyes; asimismo prohibió cualquier injerencia
arbitraria, oculta o injustificada en la vida de las personas y dispuso que toda persona tiene derecho al acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales y a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los
mismos. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Xll. Que la Ley de Protección de Datos local en su artículo 3 fracción XXIX define a los Sistemas de Datos Persortales
como el conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los
Sujetos Obligados, cualquiera gue sea la forma o modalídad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

Xlll. Que de conformidad con el artículo 9e de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, señala que el responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar
los principios de Calidad, Confidencialidad, Consentimiento, Finalidad, lnformación, Lealtad, Licitud,
Proporcionalidad, Transparencia y Temporalidad,

XlV. Que el artículo 23 fracción Xll de la Ley de Protección de Datos local, señala que el responsable para cumplir
con el tratamiento lícito, transparente y responsable de los datos personales, tendrá el deber de registrar ante el
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México (INFOCDMX) los Sistemas de Datos Personales, así como la Modificación o Supresión de los
mismos.

XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, corresponde al Titular del Sujeto Obligado en su función de
responsable del tratamiento de datos personales, determinar la creación, modificación o supresión de los sistemas
de datos personales conforme a su respectivo ámbito de competencia,
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XVl. Que el artículo 37 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México y el artículo 64 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en posesión

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establecen que para la integración, tratam¡ento y protección de los

datos personales, el Sujeto Obligado deberá publicar en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el aviso de creación del

sistema de datos personales correspondiente, el cual será emitido por el Titular del mismo, de conformidad con las

pautas descritas en ambas normas.

XVll. Que el mismo artículo 37 en su fracción ll de la Ley de Protección de Datos local en complemento con el 64 de

los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos local, establecen el contenido mínimo de los Acuerdos de

Creación y Modificación de los Sistemas de Datos Personales.

XVlll. Que en cumplimiento al artículo 63 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establece que en los casos de creación y modificación o

supresión de sistemas de datos personales de los sujetos obligados sólo podrá efectuarse mediante acuerdo emitido
por el titular del mismo o, en su caso, del órgano competente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

previamente y ser notificado al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) dentro de los diez días siguientes a su

publicación.

XlX. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

de la Ciudad de México y el artículo 67 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los Responsables de los sistemas de datos personales en
posesión de los Sujetos Obligados, deberán inscribir dichos sistemas en el Registro de Sistemas de Datos Personales

habilitado por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a los diez días hábiles siguientes a la publicación

de su creación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

XX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción XV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México; corresponde a la persona legisladora mantener un vínculo permanente con sus representadas o

representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de problemas y

necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas

Ciudadanas en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo.

XXl. Que el pasado 24 de enero de2022 en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este

Sujeto Obligado, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de creación del Sistema de Datos Personales de la Diputada

María de Lourdes Paz Reyes, el cual se hizo del conocimiento del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la

Sesión Ordinaria del 3 de febrero de 2022.

XXll. Que mediante oficio MDLPR/22/0OS de fecha 31 de enero de2022, la Diputada María de Lourdes Paz Reyes

solicitó licencia al cargo como Diputada por el principio de Mayoría Relativa de la Segunda Legislatura del Congreso

de la Ciudad de México a partir del 31 de enero de 2022.

XXlll. Que los datos personales antes resguardados en el sístema de denominado "sistema de Datos Personales de

la Diputada María de Lourdes Paz Reyes", ahora serán tratados y resguardados en el "sistema de Datos Personales

de la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González".

Con base en lo anterior, y bajo los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima

publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo e interés social, se tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO

ÚrulCO. 5e modifica el "Sistema de Datos Personales de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes" por el "Sistema

de Datos Personales de la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez 6onzález", para quedar en los términos siguientes:

A) Finalidad o finalidades y usos previstos:

Tener vínculo permanente con las ciudadanas y ciudadanos y dar atención y seguimiento a quejas o demandas,

solicitudes de orientación y peticiones individuales y/o colectivas, para lo cual se recaban y tratan datos personales'

B) Normativa aplicable:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política de la Ciudad de México.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México,

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Ley de Archivos de la Ciudad de México.

Ley Orgánica del Congreso de ia Ciudad cje México.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México,

Transferencias:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México.

Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales.

Sujetos Obligados de la Ciudad de México,

Sujetos Obligados del Gobierno Federal.

Órganos de Control.

Auditoría Superior de la Ciudad de México.

C) Personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o traten datos personales: Personas físicas que

ingresen documentación dirigida a la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González,

D) Estructura Básica del Sistema de Datos Personales y la descripción de los tipos de datos ¡ñclu¡dos:

o Datos ldentificativos: Nombre, género, fecha de nacimiento, domicilio, entidad federativa, municipio,

localidad, firma, fotografía, clave única de registro de población (CURP), huella dactilar, clave de elector,

clave OCR, código QR, estado civil, número de pasaporte, lugar de nacimiento, nacionalidad, teléfono

celular, teléfono particular, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de Seguridad Social,

Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de acta de nacimiertto, número de licencia de conducir.

o Electrónicos: Correo electrónico, direcciones electrónicas y firma electrónica.

¡ Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, capacitación, actividades

extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud de empleo y hoja de servicio.

¡ Datos Patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y

egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, planos de
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propiedades privadas, números de escrituras públicas, folios reales del Registro Público, fotos de fachadas

de predios particulares, número de fideicomisos, Número de Clave Única del Documento, datos vehiculares
y demás análogos.

¡ Datos familiares: Nombre, edad, sexo, domicilio, teléfono, firma, número de acta de matrimonio, fotografía

de familiares.
¡ Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: Datos relativos a procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio o jurisdiccionales en materia laboral, civil, penal, fiscal,

administrativa o de cualquier otra rama del Derecho.
¡ Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, certificados y

reconocimie ntos.
¡ Datos de tránsito y movimientos migratoriosl Números de carta de naturalización, números de residencias

permanentes, número del certificado de naturalización, número de permisos migratorios y toda la

información relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información migratoria.

¡ Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias o descripción de
, sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones

quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos,

i prótesis, así como el estado físico o mental de la persona.

¡ Datos especialmente protegidos (sensibles): Origen étnico o racial, características morales o emocionales,
ì ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones relígiosas, filosóficas y preferencia sexual.

E) lnstancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales:

El responsable del tratamiento del sistema de datos personales, es el Congreso de la Ciudad de México a través

de la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González.

Usuarios:
a La Persona Coordinadora del Módulo Legislativo de Atención y Quejas de la Diputada Blanca Elizabeth

Sánchez González.

Las personas legisladoras integrantes del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y

Asuntos lnteri nstitucionales.

La persona secretaria técnica del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos

lnterinstitucionales.

Encargados: No aplica

F) Áreas ante las que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO):

El titular de los datos personales, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como

la revocación del consentimiento en términos de lo establecido en el Titulo Tercero de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad de Transparencia del Congreso

de la Ciudad de México sita en calle Gante, número 15, tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,

Ciudad de México, en un horario de atención de 09:00 a 15:00y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, viernes

de 09:00 a 15:00, al correo electrónico utransparencia@consresocdmx.gob.mx al teléfono 5551301980 ext. 3363 o

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) o a través de Tel-

INFO al 5556364636 y TELINAI al 800 835 43 24

6) Nivel de seguridad: Nivel de seguridad aplicable: Alto

Medidas de Seguridadr Administrativas, físicas y técnicas

.l
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el Acuerdo por el que se mòdifica el Sistema de Datos Personales denominado "Sistema de

Datos Personales de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes" por el "sistema de Datos Personales de la Diputada

Blanca Elizabeth Sánchez González", en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en la Página

de lnternet Oficial de este Sujeto Obligado, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mismo que entrará

en vigor el día de su publicación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo por el que se modifica el Sistema de Datos Personales referido, en un

término no mayor de tres días hábiles, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo

37 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México,

a través del aviso correspondiente.

TERCERO. Se instruye al responsable del Sistema de Datos Personales para que realice ia inscripción de ia

modificación del Sistema de Datos Personales de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, por el Sistema de Datos

Personafes de la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González, en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos

Personales a cargo del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales
r- r- ^:..r-r J- Àr4.,:-- ^- ¡t--i-^- l^l ^-+l^..1^ to l^ l^ I ^., ¡^ D-^+^^^iA^ A^ ñ¡+¡¡ la¡rl r¡y ntlllUlLlLtl I UC LUCI lLd5 Ug l.t LIUUdU UC lvlË^lLU, Ell lEl I I lll lv) UËl ql tlLulv Jo vç lo Lçy uc I I vrçççrvr I vE vqlvJ ¡vvúr t

65 V 67 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos local.

CUARTO.- Se instruye al Enlace en materia de Datos Personales para que notifique al lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la

publicación del presente Acuerdo de Modificación del Sistema de Datos Personales de la Diputada María de

Lourdes Paz Reyes, por el Sistema de Datos Personales de la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González, de

conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos local; así como el nivel de

seguridad aplicable de conformidad con lo establecido en el artículo 25 último párrafo de la Ley de Protección de

Datos local, dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Aviso correspondiente en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a nueve de febrero del año dos mil veintidós.

POR LA MESA D¡RECTIVA

#tuA%Ø*
DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POTANCO

PRESIDENTE
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Ciudad de México a 09 de febrero de2022.
Of icio : CC D MX/l I UUT I 013212022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por medio del presente, le envlo un cordial saludo, al mismo tiempo informo a usted que con fecha 09 de

febrero de 2022 en la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, fue aprobado el "Acuerdo

Mediante el cual se Aprueban los Dfas lnhábiles de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad

de México, Correspondientes al Año 2022, y Enero 2023, para los Efectos de los Actos y Procedimientos
que se lndican" mediante el acuerdo:

Acuerdo CT/SE-09-02-20221 02

Primero: Se aprueba por unanimidad, el "Acuerdo Mediante el cual se Aprueban los Días lnhábiles de la
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad De México, Correspondientes al Año 2022, y Enero

2023, para los Efectos de los Actos y frocedimientos que se lndican".

Segundo: Se instruye a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México para que realice

las gestiones necesarias con el objeto de realizar la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, asl como notificar el Órgano Garante
(TNFOCDMX).

De acuerdo con lo anterior, solicito de su valioso apoyo con el objeto de girar sus apreciables instrucciones

a quien corresponda a efecto de poder hacerlo de conocimiento de esta soberanla a través de los

comunicados en Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión, de conformidad al numeral dos del acuerdo
antes mencionado en el cual se instruye a la Unidad de Transparencia de este Congreso para que realice

las gestiones necesarias con el objeto de realizar la publicación tanto en Gaceta Parlamentaria como en

la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

Finalmente le informo que adjunto al presente oficio encontrará, el acuerdo antes referido para pronta

ubicación en archivo electrónico.
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TRANSPAREiüÊtisló,TITULAR DE LA UNIDAD
DEL CONGRESO DE CIDAD DE MÉXICO

ccp. DlP, HÉcToR D¡Az POLANCO.- Presidenle de la Mesa Directiva del congreso de la ciudad De México.
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AGUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHABILES DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO, CORRESPONDIENTES AL AÑO
2022,Y ENERO 2023, PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN.

CONSIDERANDO

1. Que los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), establece que en cada sujeto obligado se integrará un

Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas

o personal adscrito que el titular determine, cuya operación se sujetará a la normatividad que resulte

aplicable en cada caso y tendrá las facultades que establece la misma ley y las demás disposiciones
aplicables de la materia.

2. Que el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México, indica que los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de

Transparencia que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el

personalque para el efecto se designe.

3. Que el artículo 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente,

imparcial y colegiado, encargado de dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la
lnformación y la Protección de Datos Personales, conforme a los principios y bases establecidos por

el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de

la Ciudad de México, la Ley Generaly esta Ley.

4. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de

México, se establece que las actuaciones y diligencias en ella previstas se practicará en días y horas

hábiles, considerados como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de

febrero, en conmemoración del 16 de septiembre, día de la lndependencia Nacional; el tercer lunes

de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana;

el 25 de diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o

aquellos en que se suspendan las labores.

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 de la Ley Reglamentaria,

fracciones I y 11 del artículo 105 constitucional, y 163 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, declaran como días inhábiles los días primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de

marzo, uno y cinco de mayo, dieciseises de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y

veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan labores de los órganos
jurisdiccionales y cuando no puedan funcionar por causas de fuerza mayor.

6. Que el 08 de diciembre de 2021, el Pleno del lnstituto de Transparencia, Acceso a la información

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante

ACUERDO 2345/50/08-1212021, aprobó en Sesión Ordinaria el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL

SE APRUEBAN LOS DÍAS INHABILES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 Y ENERO DE 2023, PARA

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE

INSTITUTO", en donde determinó como inhábiles, los días: 07 de febrero, 21 de marzo, 11, 12, 13,

14 y 15 de abril, 05 de mayo, 18, 19, 20, 21 ,22, 25,26, 27 , 28 y 29 de julio, 16 de septiembre, 02 y

21 de noviembre,23, 26,27,28,29 y 30 de diciembre de2022, asícomo e|02, 03, 04 y 05 de enero

de2023, elcualfue publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México eldía 15 de diciembre de

2021.

ACUERDO

PRIMERO. Además de los días que, en su caso, decrete el Pleno del Congreso de la Ciudad de México

como inhábiles, se aprueban como días inhábiles de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad

de México, al mismo tiempo que los sábados y domingos, los siguientes:

. 07 de febrero;

. 21 de marzo;

. 11, 12, 13, 14 y 15 de abril;
¡ 05 de mayo;
. 18, 19, 20, 21, 22,25, 26, 27 , 28 y 29 de julio;

. 16 de septiembre;

. 02y 21 de noviembre;

. 23,26,27,28, 29 y 30 de diciembre de 2022,

. Así como el 02, 03, 04 y 05 de enero de2023

SEGUNDO. Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la población en general el

acuerdo correspondiente. Mediante su publicación en el Portalde Transparencia del Congreso de la Ciudad

de México y en los estrados de la Unidad de Transparencia, sita en calle Gante, número 15, tercer piso,

oficina 327, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia Congreso de la Ciudad de

México a que realice las acciones necesarias para que el presente acuerdo sea publicado en la Gaceta

Parlamentaria de este Órgano Legislativo, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el

Portal de lnternet del Congreso de la Ciudad de México y sea notificado al Órgano Garante, para todos los

efectos legales a que haya lugar.

w%%
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la €iudad de México y

Presidente del Comité de Transparencia

Ciudad de México a 09 de febrero de2022
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, remitimos para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria el 
documento que contiene la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena para el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México. 

AGENDA LEGISLATIVA

Leales a la confianza que el pueblo de la Ciudad de México nos ha conferido, ratificamos nuestro 
propósito de seguir en la construcción y fortalecimiento de un orden jurídico local que dé soporte al 
proyecto histórico del que formamos parte a favor de la igualdad y la justicia social. 

Como primera fuerza política en el Poder Legislativo de la capital del país, asumimos con honor la 
responsabilidad de velar por el bienestar de las personas habitantes de la Ciudad, ponderando en todo 
acto legislativo el interés general sobre el particular. 

Por ello, cuidaremos que los dictámenes aprobados por el Congreso reflejen una visión humanista, en 
pro de la igualdad y la inclusión social, de los derechos humanos, de la democracia y la participación 
ciudadana, del desarrollo sostenible y de los derechos de las generaciones futuras, del buen gobierno 
y la austeridad. 

Para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena ratificamos nuestro compromiso con la población para transformar la vida pública de la Ciudad 
a favor del bienestar de la gente. 

Las y los legisladores comprometidos con la Cuarta Transformación nos proponemos concretar los 
cambios en tres vertientes: 1) garantizar el bienestar de las personas a través de un marco jurídico que 

Doc ID: 0fbe2b404a4409f56924064fe2e06334984c448dDoc ID: 67a4c2b3e94c4e5b5a8e9caa9c0fd160da22b004
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promueva y proteja los derechos de la población, 2) Impulsar desde las leyes mecanismos de 
participación para involucrar a todas y todos los ciudadanos en la toma de las decisiones, y 3) fortalecer 
la legislación que regula las instituciones públicas de la Ciudad para garantizar el derecho a la buena 
administración y el buen gobierno. 

En cumplimiento de la Agenda que nos planteamos desde el inicio de nuestra gestión en la II Legislatura, 
en esta etapa de actividades legislativas hemos articulado nuestro plan de trabajo en cinco grandes ejes 
temáticos: 

1. Reactivación económica y sustentabilidad. Actualmente la ciudad y sus habitantes estamos 
inmersos en dos coyunturas globales de atención urgente: los efectos de la pandemia ocasionada 
por la COVID-19 y las consecuencias progresivas del cambio climático. Ambas situaciones se 
conjugan en un escenario complejo que nos brinda una oportunidad única para replantear nuestro 
modelo de desarrollo. 

En ese sentido, presentaremos e impulsaremos diversas iniciativas dirigidas a favorecer la 
reactivación económica de la Ciudad con una sólida perspectiva de sustentabilidad ambiental: 

- Expedir una Ley de Economía Circular.
- Favorecer la creación de nuevos empleos y diversificación económica de la Ciudad.
- Reforzar la protección de los seres sintientes en la Ciudad. 
- Construir un andamiaje jurídico que fortalezca las capacidades científicas, tecnológicas e 

innovadoras de la Capital. 
- Establecer medidas para optimizar la producción y aprovechamiento de productos en las zonas 

rurales y el abastecimiento de alimentos con una visión incluyente. 
- Promover un desarrollo económico redistributivo y el bienestar colectivo. 
- Fortalecer el cuidado de las zonas de suelo de conservación.  
- Avanzar en la legislación en materia del derecho humano al agua, a fin de garantizar el acceso 

universal y el cuidado de este vital recurso. 
- Fortalecer el marco jurídico en materia de movilidad para garantizar la integración de los 

servicios de transporte público, así como realizar los cambios necesarios para garantizar la 
seguridad vial. 

2. Bienestar y derechos sociales. Desde la izquierda tenemos la firme convicción de que el sistema 
jurídico debe ser un instrumento de cambio para la dignificación de las personas y las comunidades, 
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que garantice el pleno ejercicio de los derechos y las libertades y establezca los medios para superar 
lo más pronto posible la exclusión que padecen diversos grupos de población en la Ciudad.

Nuestro compromiso en el Grupo Parlamentario de Morena es consolidar un marco normativo que 
fortalezca y articule las instituciones y sistemas orientados a reducir las brechas de desigualdad 
social, garantizando el bienestar de todas las personas en la Ciudad, priorizando  a aquellas 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.

Para tales efectos, impulsaremos acciones legislativas, de concertación y diálogo con diversos 
actores para: 

- Hacer realidad el reconocimiento constitucional del derecho de las niñas y niños a contar con 
una beca para su educación básica, así como para el mejoramiento de la infraestructura física 
de los centros educativos. 

- Extender las licencias de maternidad y paternidad, de conformidad con los instrumentos 
internacionales.

- Promover y proteger el derecho a la lactancia materna. 
- Robustecer las garantías para las personas que requieren una atención prioritaria.
- Avanzar en la legislación en materia de Bienestar Social.
- Fortalecer la protección de las personas en el ejercicio de sus derechos laborales. 
- Impulsar el fortalecimiento de las garantías de las personas en el ejercicio del derecho al 

cuidado. 
- Proponer mejoras normativas y administrativas para establecer un nuevo régimen de 

convivencia vecinal en condominios. 

3. Justicia y derechos humanos. Uno de los requisitos fundamentales de una sociedad democrática es 
el respeto y eficacia de sus instituciones de justicia. Sabemos que no es posible transformar la vida 
de nuestra sociedad si no modificamos la forma en que funciona nuestro sistema judicial para 
hacerlo más accesible y eficiente, así como para imprimirle a la justicia un rostro más humano. En 
ese sentido, desarrollaremos propuestas con el propósito de: 

- Impulsar la incorporación de las perspectivas de género y de derechos humanos en todos los 
ordenamientos relacionados con la función judicial.
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- Armonizar la normatividad de justicia laboral con la última reforma constitucional federal en la 
materia. 

- Expedir la normatividad en materia de conciliación laboral. 
- Revisar la estructura y funcionamiento del organismo electoral local.
- Actualizar la normatividad aplicable a los medios de justicia alternativa y armonizarlos con los 

preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
- Fortalecer el marco jurídico electoral en materia de representación de ciudadanos en el 

extranjero. 

4. Gobierno y democracia participativa. La transformación de la vida pública de la Ciudad demanda 
una revisión y actualización constante del funcionamiento de los poderes públicos y los organismos 
autónomos, así como de la forma en que se integran, apegados a los principios de austeridad, 
transparencia y rendición de cuentas.

Para nuestro movimiento es una prioridad cuidar que las instituciones del Estado sirvan 
efectivamente a los intereses de la sociedad y no sean utilizados como instrumentos para brindar 
privilegios a unos cuantos. 

En congruencia con nuestros principios, en este segundo periodo ordinario presentaremos y 
daremos seguimiento a iniciativas con la finalidad de: 

- Fortalecer el marco jurídico para promover la participación ciudadana. 
- Actualizar la normatividad en materia de fiscalización y rendición de cuentas, armonizándolo 

con lo dispuesto en el orden jurídico federal y la constitucional local.  
- Fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas en atención a los principios de buena 

administración, buen gobierno y austeridad republicana. 

5. Planeación y desarrollo de la Ciudad. El aprendizaje del último siglo del desarrollo urbano vislumbra 
que no es posible garantizar el cumplimiento de las más altas aspiraciones de una sociedad y su 
gobierno si no tiene miras de largo plazo. Hoy debemos empeñar todos nuestros esfuerzos y 
capacidades en consolidar el sistema de planeación de la ciudad y los instrumentos que guiarán el 
desarrollo de nuestra urbe durante los próximos 20 años. 

El ideario programático que guía nuestras acciones sólo podrá concretarse con el avance de las 
siguientes medidas:
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- Instaurar un nuevo ordenamiento en materia de publicidad en el exterior. 
- Fortalecer el marco jurídico de movilidad humana con seguridad. 
- Expedir la normatividad en materia de soterramiento de cableado. 
- Fortalecer las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial.
- Avanzar en los trabajos del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial para la Ciudad que sean incluyentes y provengan de un amplio proceso de consulta. 
- Fortalecer el marco jurídico para contribuir con la integración de todos los sistemas de 

transporte público en el sistema de Movilidad Integrada de manera ordenada y coadyuvar así a 
una ciudad más igualitaria.

Somos testigos de un momento crucial en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Los cambios 
políticos, sociales y económicos de los últimos tiempos nos colocan en una situación donde no tenemos 
posibilidad de postergar la adopción de decisiones responsables y profundas para garantizar el 
bienestar social de las generaciones presentes y futuras. Las Diputadas y Diputados del Movimiento de 
Regeneración Nacional en el Congreso de la Ciudad de México estamos plenamente conscientes del 
encargo que la voluntad popular nos ha conferido, por lo que seguiremos trabajando con el mayor 
empeño para lograr una Ciudad Innovadora y de Derechos.  

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2021 

Número de oficio: CECM/PRESIDENCIA/045/2021 

                                    Asunto: Proceso para designar el Órgano de Control Interno del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

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

PRESENTE 

 

Estimado Diputado:  

 

Como es de su conocimiento, el 30 de agosto del 2021, el Honorable Congreso de la Ciudad de México, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Constitución, designó a las cinco personas 

integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Esta institución, según la Constitución y la 

Ley de Evaluación, ambas de la Ciudad de México, es un Organismo Autónomo, independiente y de 

carácter técnico y colegiado, encargado de realizar la evaluación de políticas, programas, acciones y 

proyectos de inversión del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías, así como de emitir 

recomendaciones vinculantes de mejora.  

 

Derivado de lo anterior, el primero de septiembre del 2021 se celebró la sesión de instalación del Consejo 

de Evaluación. Asimismo, el 20 de octubre del presente se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación, norma reguladora del funcionamiento del nuevo 

Organismo Autónomo Constitucional de la Ciudad.  

 

Partiendo de dichos antecedentes, me gustaría referir que el artículo 58 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México estipula lo siguiente:  

 

“Las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos Autónomos, de acuerdo al 

artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, serán designadas por el Congreso de la 

Ciudad de México a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y, la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria 

pública abierta, una persona titular por cada Organismo Autónomo, con excepción del Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México”.  

 

Con base en lo anterior, el Consejo de Evaluación requiere contar con un Órgano de Control Interno, que 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución estará adscrito al Sistema Local 

Anticorrupción. No omito señalar que el nombramiento de la persona titular de Órgano de Control Interno, 

atribución legal del Congreso de la Ciudad de México, constituye un requisito esencial para lograr 

desarrollar adecuadamente las relevantes funciones y atribuciones con las que cuenta el Consejo de 

Evaluación.  
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Considerando lo anterior, atenta y respetuosamente solicito a usted girar sus amables instrucciones a quien 

corresponda con el fin de que el Honorable Congreso de la Ciudad de México pueda iniciar los trabajos 

conducentes al nombramiento de la persona titular del Órgano de Control Interno del Consejo de Evaluación 

de la Ciudad de México, en cumplimiento de las citadas disposiciones legales aplicables.  

 

Sin otro parecer, quedo atenta a la atención que se sirva de dar al presente.  

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ  

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México (Constitución local), y 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México (Código Electoral), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) como autoridad 

administrativa tiene entre sus funciones garantizar la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales locales y de participación ciudadana; así como diseñar e implementar estrategias, programas, 

materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y construcción de ciudadanía. 

 

El 12 de agosto de 2019, el Congreso de la Ciudad de México emitió el decreto por el que se aprueba la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación), en ese sentido, en términos 

del artículo QUINTO TRANSITORIO de dicho ordenamiento, el Instituto Electoral como autoridad en 

materia de democracia directa y participativa, el 16 de noviembre de 2019, emitió la Convocatoria Única 

para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021 (Convocatoria Única), mediante Acuerdo del Consejo General número 

IECM/ACU-CG-079/2019. 

 

En virtud de lo anterior, el informe da cuenta de las actividades realizadas por el Instituto Electoral, para 

llevar a cabo la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 (Elección) y la Consulta 

Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Consulta). Asimismo, reporta los trabajos y 

resultados obtenidos durante el desarrollo de cada una de las etapas y procesos derivados de la 

Convocatoria Única. 

 

Finalmente, cabe precisar que, algunos procedimientos o actividades que derivaron de la Convocatoria 

Única, en un momento determinado fueron suspendidos y posteriormente llevados a cabo, lo anterior, 

derivado de las medidas de emergencia sanitaria implementadas para la atención y contención de la 

pandemia generada por COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-

031/2020, aprobado el 17 de marzo de 2020 por el Consejo General, así como del Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, las circulares 

No. 33, 34, 36, 39, 86 y 87 de la Secretaría Ejecutiva del IECM, SA-010/2020 y SA-014/2020, y los Avisos 

al Público en General emitidos por la Secretaría de Salud Federal. 
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1. MARCO LEGAL 

 
En los artículos 25, apartado A, numeral 2 de la Constitución local y 8, fracciones I, IV y VI del Código 

Electoral, las autoridades de la Ciudad de México 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, y que son derechos y obligaciones de las personas ciudadanas de la Ciudad de México votar en 

los mecanismos previstos de participación ciudadana, participar en la planeación, diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno, así como fomentar una ciudadanía informada, 

crítica, participativa, dotada de valores democráticos. 

 

De acuerdo con el artículo 36, párrafo tercero, fracciones I, Ill, V, VI, VII, VIII y IX del Código Electoral, el 

lnstituto Electoral, tiene entre sus fines y acciones: contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar 

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación ciudadana; preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 

promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía; difundir la cultura cívica 

democrática y de la participación ciudadana; y contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la 

institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones. 

 

El artículo 47, párrafo primero del Código, dispone que el Consejo General del Instituto Electoral funciona 

de manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter 

ordinario o extraordinario. Asimismo, entre las atribuciones del Consejo General, de conformidad con el 

artículo 50, fracciones I, II, inciso d), del Código Electoral, prevé implementar las acciones conducentes 

para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, las Leyes Generales y el Código Electoral, así como 

aprobar con base en la propuesta que les presenten los órganos competentes del Instituto Electoral, la 

normatividad y procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

Para el desempeño de las atribuciones del Consejo General, en concordancia con los artículos 52 y 53 del 

Código Electoral, cuenta con Comisiones de carácter permanente y provisional, que lo auxilian en el 

cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos 

ejecutivos y técnicos, los cuales se integran por una persona Consejera Electoral en funciones de 

presidente de la Comisión y dos personas Consejeras Electorales, todas con derecho a voz y voto, en 

donde serán integrantes solo con derecho a voz sin incidir en la conformación del quórum, las personas 

representantes de los partidos políticos. 
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En el artículo 362, párrafos primero y segundo del Código Electoral, se establece que son procedimientos 

y mecanismos de participación ciudadana, la consulta ciudadana y los procesos electivos de los órganos 

de representación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, cuya organización, desarrollo, 

coordinación, cómputo y declaración de resultados, está a cargo del Instituto Electoral.  

 

En los artículos 363 del Código Electoral, así como 97 y 129, último párrafo de la Ley de Participación se 

establece que, el Instituto electoral, a través de sus órganos internos, expedirá la convocatoria, 

instrumentará el proceso de registro, diseñará y entregará el material y la documentación necesaria para 

llevar a cabo la jornada electiva, y la publicación de los resultados en cada UT. 

 

Como previamente se señaló, el 12 de agosto de 2019, la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México emitió el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se 

expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el cual fue publicado en esa misma 

fecha en el número 154 Bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

En el artículo 7, inciso B, fracciones III y VI de la Ley de Participación, se reconoce como instrumentos de 

democracia participativa a las Comisiones de Participación Comunitaria y el Presupuesto Participativo. 

 

En la Ley de Participación, en el artículo 83 se establece que las UT de la Ciudad de México, contarán con 

un órgano de representación ciudadana (COPACO), integrado por 9 personas, 5 de distinto género al otro, 

dicho órgano sustituiría a la figura de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos contemplada en 

la otrora Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

Las personas que integran las COPACO durarán en su encargo 3 años, serán electas en jornada electiva 

mediante el voto directo libre, secreto y universal. Tendrán un carácter honorífico, no remunerado. 

 

En los artículos 116 y 120 de la Ley de Participación, se señala que el presupuesto participativo tendrá un 

porcentaje del  cuatro por ciento del presupuesto anual de las Alcaldías y es el instrumento mediante el 

cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la 

Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos (de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana, y en general, cualquier mejora para sus UT) elegidos mediante una 

consulta organizada por el Instituto Electoral. El año en que se realice la elección de autoridades 

constitucionales no podrá realizarse la Elección de las COPACO ni la Consulta de Presupuesto 

Participativo. En dicho supuesto, en la consulta de presupuesto participativo del año previo a la elección 

constitucional, se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior. 

 

En cuanto al porcentaje destinado al presupuesto participativo, en el artículo DÉCIMO NOVENO 

TRANSITORIO de la Ley de Participación, se establece que a efecto de dar cumplimiento al monto 
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destinado para el presupuesto participativo que se señala en los artículos 118. 119 y 127 de ese 

ordenamiento, durante el año 2020 el monto del presupuesto participativo será de tres punto veinticinco 

por ciento, durante los años 2021, 2022 y 2023 se incrementarán dichos porcentajes en cero punto 

veinticinco por ciento hasta llegar en el año 2023 a cuatro por ciento. 

 

Por lo que se refiere a la Consulta de Presupuesto Participativo, las personas habitantes y ciudadanas de 

la Ciudad podrán participar presentando proyectos específicos1 que beneficien a su UT o bien, a través del 

voto eligiendo el proyecto de su preferencia. 

 

Además, en el artículo QUINTO TRANSITORIO del citado ordenamiento, se estipuló que la Jornada 

Electiva para la Consulta los proyectos de presupuesto participativo correspondientes a los años 2020 y 

2021, así como para la Elección de las primeras COPACO se llevaría a cabo el 15 de marzo de 2020, para 

ello, el Consejo General del Instituto Electoral, debía emitir la Convocatoria Única en la segunda quincena 

de noviembre de 2019, misma que para dar cumplimiento al mandato legal, fue emitida el 16 de noviembre 

de 2019. 

 

Asimismo, se acordó que por única ocasión la coordinación de los trabajos para el desarrollo de los 

procesos participativos estaría a cargo de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y 

Capacitación del Instituto Electoral. 

 

Para atender las actividades inherentes a la Convocatoria Única y en cumplimiento a la Ley de 

Participación, el Instituto Electoral emitió la normativa que se señala en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Normatividad  

 

Nombre No. Acuerdo 
Fecha de 

aprobación 
Objeto 

Reglamento para el 

funcionamiento interno de los 

órganos de representación 

ciudadana previstos en la Ley 

de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México 

IECM/ACU-CG-

062/19 

21 de octubre de 

2019 

Su finalidad es que las COPACO cuenten con un 

reglamento que regule su vida interna y dar 

cumplimiento al mandato establecido en el artículo 92 

de la Ley de Participación. 

Lineamientos de 

funcionamiento temporal de los 

Comités Ciudadanos, 

Consejos de los Pueblos y 

Consejos Ciudadanos 

Delegacionales 

IECM/ACU-CG-

063/2019 

21 de octubre de 

2019 

En la Ley de Participación en su artículo CUARTO 

TRANSITORIO se estableció que los otrora Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos se 

mantendrían en funciones hasta que las COPACO 

quedaran integradas. Por lo anterior, con el presente 

ordenamiento se pretende regular su funcionamiento. 

Reglamento del lnstituto 

Electoral de la Ciudad de 

México en materia de 

propaganda e inconformidades 

IECM/ACU-CG-

075/2019 

16 de noviembre 

de 2019 

Su finalidad estriba en que las personas candidatas 

que participarían en la Elección de las COPACO, 

tuvieran reglas que establecieran límites para la 

realización y difusión de propaganda por la cual harían 

 
1 De acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Participación, los proyectos propuestos se destinan en obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana y en, general, cualquier mejora para las unidades territoriales. 
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Nombre No. Acuerdo 
Fecha de 

aprobación 
Objeto 

para el proceso de elección de 

las Comisiones de 

Participación Comunitaria 

del conocimiento de las personas vecinas y habitantes 

de la UT sus propuestas y, en su caso, contarían con 

un procedimiento que permitiera resolver las 

inconformidades que se presentaran durante el 

proceso electivo. 

Reglamento del lnstituto 

Electoral de la Ciudad de 

México en materia de 

Asambleas Ciudadanas 

IECM-ACU-CG-

085/2019 

16 de noviembre 

de 2019 

Su fin es establecer las reglas que permitan convocar, 

efectuar y recoger los acuerdos que las personas 

ciudadanas y habitantes de las UT tomaran en las 

Asambleas Ciudadanas previstas en la Ley de 

Participación. 

Criterios para la integración de 

las Comisiones de 

Participación Comunitaria 

2020 

IECM-ACU-CG-

026-20 

28 de febrero de 

2020 

Se emitieron atendiendo lo establecido en el artículo 

104, párrafo segundo de la Ley de Participación, 

mismo que refiere que el procedimiento de integración 

de las COPACO, se realizaría a través de criterios que 

el Instituto Electoral debía elaborar, en los cuales se 

establecería que para la integración se tomarían en 

consideración a las personas candidatas que 

obtuvieran el mayor número de votos o bien, contaran 

con alguna condición de discriminación, la cual podría 

consistir en que la persona candidata fuera una 

persona joven o en su caso, presentara alguna 

discapacidad. 

 

Finalmente, en cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo 77, fracción XIV del Código 

Electoral, se emite el presente informe. 

 

2. EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA ELECCIÓN DE 

COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA 

CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 

 
El Instituto Electoral, como autoridad en materia de democracia directa y participativa, de conformidad con 

el citado artículo QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Participación, emitió el 16 de noviembre de 2019 la 

Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-079/19. 

 

Cabe señalar que el 12 de noviembre de 2019, mediante Acuerdo CPCyC/045/2019, la CPCyC en su 

Décima Sesión Extraordinaria aprobó someter a la consideración del Consejo General, la Convocatoria 

Única, así como sus respectivos anexos. 

 

Posteriormente, con la finalidad de maximizar los derechos a la representación y  participación y atender 

el principio pro persona de las personas habitantes y ciudadanas de la Ciudad de México, para poder 

intervenir y participar ya sea de forma individual o colectiva en las decisiones públicas, por Acuerdo número 

IECM/ACU-CG-007/2020 aprobado el 13 de enero del año en curso por el Consejo General, se modificaron 

y ampliaron algunas etapas de la Convocatoria Única, como lo fueron el registro de proyectos; la 
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dictaminación de los proyectos por parte del órgano dictaminador; la presentación de los escritos de 

aclaración, entre otras. 

 

Por lo que respecta a la Elección de las COPACO, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020, 

aprobado por el Consejo General el 11 de febrero de 2020, se modificaron y ampliaron el plazo para el 

registro de candidaturas a las COPACO, la dictaminación a los registros que realizaran las Direcciones 

Distritales del Instituto Electoral, el procedimiento aleatorio de asignación del número de candidaturas, entre 

otras. 

 

El 24 de julio de 2020, el Instituto Electoral aprobó el acuerdo IECM/ACU-CG-048/2020, con el cual se 

estableció que las Asambleas Ciudadanas para la atención de Casos Especiales, de Información y 

Selección y de Evaluación y Rendición de Cuentas, que derivan de la Convocatoria Única se atenderían 

de conformidad con la Estrategia que para tal efecto emitiera el Instituto Electoral, así como la instalación 

de las COPACO se realizaría mediante la modalidad presencial o digital. 

 

3. INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DICTAMINADORES EN LAS 16 

ALCALDÍAS 

 

3.1. Emisión de la Convocatoria de personas especialistas 

 

Atendiendo lo señalado en el artículo 126 de la Ley de Participación, el 16 de noviembre de 2019 mediante 

Acuerdo IECM/ACU-CG-083/2019, el Consejo General aprobó la Convocatoria para integrar un grupo de 

especialistas para formar parte de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 

que determinarían la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos registrados para la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  

 

3.2. Registro de personas aspirantes 

 

El periodo de pre-registro ocurrió del 20 de noviembre al 6 de diciembre de 2019, en dicho proceso se pre-

registraron 236 personas, de las cuales 104 fueron mujeres (44%) y 132 hombres (56%). Asimismo, a 157 

de las personas registradas en el sistema se les asignó número de folio, 69 mujeres (44%) y 88 hombres 

(56%). 

 

El rango de edad con mayor presencia, respecto de quienes se les asignó número de folio es de 31 a 40, 

con un total 47 personas, mientras que el grupo etario con menor participación son las personas mayores 

de 60 años, con 15 solamente. 
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Respecto a las áreas de conocimiento que registraron las personas como experiencia, sobresalen las 

ciencias sociales y las humanidades, mientras que las ciencias biológicas y de la salud fueron las menos 

mencionadas. 

 

Las alcaldías con mayor número de personas aspirantes registradas con número de folio asignado fueron: 

Coyoacán con 23 personas registradas, Benito Juárez con 22, e Iztapalapa con 21, mientras que las 

alcaldías con menor número de aspirantes con folio asignado fueron: Cuajimalpa con 1 persona, Tláhuac 

con 3, Venustiano Carranza con 4 y Xochimilco con 4. 

 

3.3. Insaculación y designación de personas especialistas 

 

El 11 de diciembre de 2019, se publicó en la página de Internet y en los estrados de las oficinas centrales 

del Instituto Electoral, el Listado con los folios de las solicitudes que cumplieron con los requisitos en tiempo 

y forma, así como el horario de la sesión pública, en la que se realizó el procedimiento de insaculación. 

 

El 12 de diciembre, en la Sexta Sesión Urgente de la CPCyC, se llevó a cabo la insaculación de las 157 

personas que cumplieron con los requisitos y a los que les fue asignado el número de folio, en dicho proceso 

se seleccionaron, en dos rondas de insaculación conforme a los criterios demarcación de preferencia y 

cercanía, a las personas que participarían en el órgano dictaminador encargado de determinar la viabilidad 

y factibilidad de los proyectos específicos de la Consulta de cada una de las 16 alcaldías.  

 

Finalmente, se publicaron en los estrados del Instituto Electoral las constancias de la selección por 

insaculación de las cinco personas especialistas que formaron parte de los órganos dictaminadores, 

emitidas por el sistema, las cuales también se hicieron llegar a las alcaldías mediante oficio signado por el 

Secretario Ejecutivo. 

3.4. Instalación de los Órganos Dictaminadores 

 

Del 13 al 18 de diciembre de 2019, las Alcaldías debían instalar el Órgano Dictaminador, actividad para la 

cual, la DEPCyC mantuvo comunicación constante con las DD cabeceras de demarcación, para que las 

Alcaldías realizaran debidamente la instalación de cada Órgano Dictaminador, proporcionando asesoría y 

orientación a aquellas que así lo requirieron.  

 

Es así como entre el 18 y 19 de diciembre de 2019, fueron publicados en los estrados de las 33 DD y 

página de Internet del Instituto Electoral dichas instalaciones, quedando de la manera siguiente: 
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Tabla 2. Instalación de los OD 
 

Núm. Consecutivo 
Órgano Dictaminador de 

Alcaldía 
Fecha de Publicación en 

la página del Instituto 
Integrantes 

1 Álvaro Obregón 18-12-19 11 

2 Azcapotzalco 19-12-19 9 

3 Benito Juárez 19-12-19 9 

4 Coyoacán 19-12-19 14 

5 Cuajimalpa de Morelos 19-12-19 11 

6 Cuauhtémoc 19-12-19 11 

7 Gustavo A. Madero 18-12-19 9 

8 Iztacalco 19-12-19 9 

9 Iztapalapa 19-12-19 11 

10 La Magdalena Contreras 19-12-19 10 

11 Miguel Hidalgo 18-12-19 11 

12 Milpa Alta 19-12-19 9 

13 Tláhuac 18-19-12 11 

14 Tlalpan 19-12-19 9 

15 Venustiano Carranza 19-12-19 10 

16 Xochimilco 19-12-19 8 

TOTAL   162 

 

3.5. Sustituciones 

 

Del 13 al 31 de diciembre de 2019, se integró la lista con las 77 personas con registro de reserva; a partir 

del cual se realizaron seis sustituciones de las personas especialistas que renunciaron en cinco 

demarcaciones, conforme a lo referido en la Tabla 3. 

Tabla 3. Sustituciones de personas especialistas de los OD 
 

No Alcaldía 
Insaculación 

12-12-19 
Folio 

Fecha de 
renuncia 

Sustituto Folio 
Fecha de 

aceptación 

1 
Benito 
Juárez 

Sotelo Quispe 
Gabriela Sofía 

ESP-20/21-
120 

16/12/19 
Barrón Fierro 

Leonardo 
Rogelio 

ESP-20/21-
155 

16/12/19 

2 
Cuajimalpa 
de Morelos 

Luna Caballero 
Icela 

ESP-20/21-
143 

17/12/19 
De la Cruz 

Carrillo Omar 
ESP-20/21-

97 
17/12/19 

3 
González 

Magallanes Alfa 
ESP-20/21-

141 
12/12/19 

Gómez Moreno 
Martha 

ESP-20/21-
102 

12/12/19 

4 Iztacalco 
Reyes López 

Ernesto 
ESP-20/21-

117 
23/12/19 

Camacho Pérez 
Jason Alexis 

ESP-20/21-
42 

24/12/19 

5 Iztapalapa 
Hernández 
Sánchez 

Claudia Karina 
ESP-20/21-55 18/12/19 

Salas Sánchez 
Francisco Javier 

ESP-20/21-
10 

20/12/19 

6 Tláhuac 
Soler Guitián 

Andrea 
ESP-20/21-

124 
16/12/19 

Palmerín Pérez 
Alejandro 

ESP-20/21-
154 

17/12/19 

 

 

4. ASAMBLEAS DE DIAGNÓSTICO Y DELIBERACIÓN 

Las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación se realizaron dentro del periodo comprendido entre el 20 de 

noviembre y el 11 de diciembre de 2019, atendiendo lo dispuesto, tanto en la Convocatoria Única, como 

en las Recomendaciones Operativas, de Capacitación y de Difusión para las Asambleas de diagnóstico y 

deliberación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. En las 1,815 UT´s se convocó a una 

asamblea por las personas integrantes de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos o por el 

personal de la DD. 
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El 17 de noviembre de 2019 se publicó en el sitio web del IECM el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México en materia de Asambleas Ciudadanas, así como el sistema para conocer la fecha, hora y lugar 

en donde se realizaron las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación de cada UT.  

 

Se realizó la producción y difusión de 8 cápsulas de video para difundir el objetivo de éstas, las cuales 

alcanzaron 9 mil 226 reproducciones.  

 

Se diseñaron 3 infografías que explicaban para qué y cuándo se realizarían las Asambleas que nos ocupan 

en cada UT.  

 

El 12 de diciembre de 2019 se publicaron en la Plataforma Digital de Participación del Instituto Electoral 

(Plataforma Digital) las actas de dichas asambleas, mismas que contienen el Listado de problemáticas y 

prioridades de cada UT.  

 

La convocatoria también fue difundida mediante dos boletines de prensa que se reprodujeron en un total 

de 15 medios de comunicación (Noticieros.televisa.com, Reforma, Notimex, Informate.com.mx, 

Reforma.com, El Universal.com, Mugsnoticias.com.mx, Informate.com.mx, Contrareplica.mx, Capital-

cdmx.org, Excélsior Online, Pokerpolitico.com.mx, Libreenelsur.mx, Ntcd.mx).  

 

4.1. Publicación de calendarios de Asambleas   

 

El 15 de noviembre de 2019, se liberó el Sistema para la publicación del calendario, convocatorias y actas 

de las asambleas de diagnóstico y deliberación, en este sistema las DD publicaron las convocatorias y 

actas de la celebración de las asambleas que nos ocupan, en las cuales se asentaron las necesidades y 

prioridades de cada una de las UT´s. 

 

Del 17 de noviembre al 11 de diciembre de 2019 se realizó la difusión en redes sociales para que quienes 

habitan la Ciudad de México acudieran a las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación de cada UT. Se 

emitieron 28 mensajes en Twitter y 14 mensajes en Facebook, logrando un total de 391 mil 764 impresiones 

en conjunto.  

4.2. Desarrollo de asambleas  

 

Se llevaron a cabo 1,812 asambleas; de éstas en cuatro DD se realizaron dos asambleas en una misma 

UT, distribuidas de la siguiente forma: 
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Tabla 4. UT con dos asambleas realizadas 
 

 

DD Alcaldía UT Clave 

1 
Gustavo A. Madero 

Benito Juárez 05-011 

Juventino Rosas 05-092 

La Forestal 05-098 

Malacates 05-120 

6 Emiliano Zapata (Ampl) 05-052 

12 Cuauhtémoc 
Asturias 15-002 

Tránsito 15-032 

33 La Magdalena Contreras 

El Rosedal 08-010 

Ixtlahualtongo 08-019 

Lomas Quebradas 08-032 

San Francisco (Barr) 08-044 

San Jerónimo Aculco-Lídice (Pblo) 08-045 

 

En 33 UT se desarrollaron asambleas en una segunda programación, debido a que en la primera 

convocatoria no tuvieron quórum. 

 

Asimismo, solo en tres UT´s no fue posible la celebración de la asamblea en el periodo establecido para 

tal efecto, mismas que se refieren en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. UT en las cuales no se realizó asamblea 
 

 

Núm. 
Consecutivo 

DD Alcaldía UT Clave 

1 29 Iztapalapa Minas Polvorilla (U Hab) 07-140 

2 25 Xochimilco San Luis Tlaxialtemalco (Pblo), 10-053 

3 32 Coyoacán Joyas del Pedregal (Fracc) 03-063 

 

En el caso de la UT Minas Polvorilla (U Hab) derivado del esfuerzo realizado por la DD 29 por llevar a cabo 

la asamblea, se realizó una segunda convocatoria para el día 30 de diciembre de 2019, realizándose sin 

incidentes.  

 

En cuanto a la Asistencia a las asambleas destaca que asistieron 37,702 personas de las cuales: 

 

▪ El 75.15% fueron personas ciudadanas 

▪ El 24.31% fueron personas vecinas y habitantes 

▪ El 0.3% fueron personas jóvenes entre 16 y 17 años 

▪ El 0.1% fueron personas integrantes de organizaciones ciudadanas 

▪ El 0.03% fueron personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil 

 

De las personas que asistieron el 66.63% fueron mujeres, 33.03% hombres y 0.32% no especificó.  
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4.3. Apoyo logístico para la realización de las Asambleas  

 

Respecto a la realización de las asambleas, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados (UTALAOD) dio puntual seguimiento y cumplimiento al envío de comunicados a las DD 

por parte de la DEPCyC. En ese sentido, se realizó la retransmisión de la información siguiente: 

 

a) Mediante correo IECM/UTALAOD/0880/CE/2019, de 17 de noviembre de 2019, se comunicó la 

disponibilidad del “Sistema para la publicación del calendario, convocatorias y actas de las 

asambleas de diagnóstico y deliberación” para la captura de fecha, hora y lugar de las asambleas y 

la incorporación de los archivos correspondientes a las convocatorias y actas. 

 

b) El 17 de noviembre de 2019, mediante correo IECM/UTALAOD/0881/CE/2019, se remitió el 

documento "Recomendaciones Operativas, de Capacitación y de Difusión para las Asambleas de 

diagnóstico y deliberación de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021", formatos de 

apoyo y una cápsula de perifoneo en archivo digital, con el propósito de que contaran con insumos 

de apoyo tendentes a la realización de las asambleas que nos ocupan. 

 

c) A través del correo IECM/UTALAOD/0943/CE/2019, de 1 de diciembre de 2019, se solicitó remitir el 

reporte de necesidades y prioridades establecidas en asambleas de diagnóstico y deliberación, así 

como evidencia fotográfica. 

 

d) Mediante correo IECM/UTALAOD/0917/CE/2019, de 22 de noviembre de 2019, se comunicó la 

entrega de carteles para las multicitadas asambleas para su distribución y difusión. 

 

5. PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 
 

5.1. Registro de proyectos específicos 

 

Conforme al numeral 4 de la Base Segunda de la Convocatoria Única y el Considerando 39 del acuerdo 

IECM/ACU-007/2020, del 13 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020, las personas habitantes de 

cada UT presentaron solicitudes de registro de proyectos específicos para la Consulta, destacándose lo 

siguiente: 

 

a) Total, de solicitudes de registro de proyectos: 43,141, de las cuales 23,899 (55.40%) corresponden 

al ejercicio fiscal 2020 y 19,242 (44.60%) a 2021. 
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b) Modalidades de registro: Digital fueron 13,225, representando el 30.65% y presencial 29,141, 

siendo el 67.74%. 

c) Sexo de las personas proponentes de proyectos: mujeres 25,337 (58.73%); hombres 17,748 

(41.14%) y 56 (0.13%) manifestaron corresponder a otro sexo. 

d) Proyectos con folio: se asignó folio a 39,961 solicitudes de registro; de las cuales 21,964 

correspondieron al ejercicio 2020, y 17,997 a 2021. 

 

Los proyectos a los que les asignó número de folio fueron publicados en los estrados de las 33 DD, en su 

respectivo ámbito territorial y para mayor difusión en la Plataforma Digital, página de internet y redes 

sociales institucionales. 

 

5.2. Dictaminación de proyectos específicos 

 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria Única y el Considerando 39 del Acuerdo IECM/ACU-

CG-007/2020, del 26 de diciembre de 2019 hasta el 24 de enero de 2020, los Órganos Dictaminadores de 

cada Alcaldía, sesionaron a fin de dictaminar los proyectos registrados para la Consulta de los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021, cuya relación final fue publicada en la Plataforma Digital y en los estrados de las 33 

DD. De la dictaminación efectuada por los Órganos Dictaminadores, se destacan los resultados siguientes: 

 

Se realizaron un total de 180 sesiones de los Órganos Dictaminadores, dictaminándose positivamente para 

ambos ejercicios fiscales 13,720 (2020) y 11,220 (2021) proyectos específicos, respectivamente, situación 

que se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Sesiones realizadas por OD 
 

 

No. Alcaldía 
Sesiones 
realizadas 

1 Gustavo A. Madero 30 

2 Cuauhtémoc 16 

3 Azcapotzalco 15 

4 Coyoacán 15 

5 Iztapalapa 13 

6 Álvaro Obregón 12 

7 Milpa Alta 11 

8 Cuajimalpa de Morelos 9 

9 La Magdalena Contreras 10 

10 Iztacalco 9 

11 Tláhuac 9 

12 Xochimilco 9 

13 Benito Juárez 7 

14 Miguel Hidalgo 5 

15 Tlalpan 5 

16 Venustiano Carranza 5 

Total 180 
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Cabe precisar que se recibieron un total de 547 escritos de aclaración presentados en casi todas 

las DD, a excepción de la 13 y 19, como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Escritos de aclaración presentados por DD 
 

 

DD Alcaldía 
Escritos 

presentados 

1 Gustavo A. Madero 2 

2 Gustavo A. Madero 19 

3 Azcapotzalco 16 

4 Gustavo A. Madero 4 

5 Azcapotzalco / Miguel Hidalgo 27 

6 Gustavo A. Madero 1 

7 Milpa Alta / Tláhuac 15 

8 Tláhuac 7 

9 Cuauhtémoc 10 

10 Venustiano Carranza 1 

11 Iztacalco 2 

12 Cuauhtémoc 13 

14 Tlalpan 19 

15 Iztacalco 9 

16 Tlalpan 13 

17 Benito Juárez 20 

18 Álvaro Obregón 59 

20 Cuajimalpa / Álvaro Obregón 78 

21 Iztapalapa 4 

22 Iztapalapa 1 

23 Álvaro Obregón 45 

24 Iztapalapa 36 

25 Xochimilco 17 

26 Coyoacán / Benito Juárez 36 

27 Iztapalapa 4 

28 Iztapalapa 8 

29 Iztapalapa 4 

30 Coyoacán 5 

31 Iztapalapa 26 

32 Coyoacán 10 

33 La Magdalena Contreras 37 

TOTAL  547 

 

 

5.3. Casos de modificación en el sentido de la dictaminación derivado de escritos de 

aclaración (re-dictaminaciones), solicitudes de Órganos Dictaminadores y Direcciones 

Distritales  

 

Del total de escritos recibidos, 177 fueron redictaminados positivamente, resultando el 32.35% del total 

presentado, situación que incrementó el número de proyectos que fueron sometidos a consulta en marzo 

de 2020. 

 

Los órganos dictaminadores de las Alcaldías de Benito Juárez y Milpa Alta, mediante oficios números 

DGPDPC/0090/2020 y DPC/140/2020, respectivamente, informaron que derivado del trabajo que implicó 
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un nuevo proceso de dictaminación colegiado y con un número considerable de proyectos a dictaminar, se 

presentaron algunos errores involuntarios, por lo que solicitaron el cambio de dictaminación negativa por 

positiva de los folios que se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Cambios en sentido de la dictaminación 
 

No. OD  Folio de proyecto 
UT 

Nombre Clave 

1 
Benito Juárez 

IECM2020/DD17/0515 San Pedro de los Pinos 14-043 

2 IECM2020/DD17/0399 San Pedro de los Pinos 14-043 

3 Milpa Alta IECM2020/DD07/195 San Francisco Tecoxpa (Pblo) 09-004 

 

Asimismo, durante los procesos de sorteo y redictaminación, no obstante, la etapa previa de validación de 

la captura de los proyectos las DD 19, 23, 31 y 32 informaron de algunas inconsistencias de captura, que 

implicaron edición en el sentido de la dictaminación y cambios de UT.  

 

Derivado de estos cambios, se procedió a solicitar a la UTSI la apertura del Sistema para el Registro de 

Proyectos Específicos (SIPROE) para que las DD realizaran las actualizaciones pertinentes y, una vez 

hecho esto, se pudiese realizar la asignación del identificador alfanumérico consecutivo. 

 

5.4. Aleatorización del identificador alfanumérico consecutivo 

 

El 3 de febrero de 2020, se realizó en todas las 33 DD la asignación aleatoria del identificador alfanumérico 

consecutivo de los proyectos específicos que fueron sometidos a la Consulta. Dicho procedimiento se 

efectuó mediante el Sistema Informático denominado SIPROE-Aleatorio. 

 

De los datos recopilados en las actas circunstanciadas de las DD, así como de las listas de asistencia al 

procedimiento que nos ocupa, se informa que presentaron un total de 1,146 personas al sorteo, cuyos 

datos específicos se muestran en la Tabla 9.  

 
Tabla 9. Personas asistentes al sorteo para la asignación aleatoria del identificador de alfanumérico 

 

DD UT Inició Terminó 
Incidente 
reportado 

Personas asistentes Personas a 
las que se 
les entregó 
constancia 

P2 P3 P4 P5 P6 Total: 

1 58 12:00 16:45 Ninguno 2 109 5 0 0 116 116 

2 58 11:00 14:40 Ninguno 14 36 19 0 2 71 55 

3 59 10:00 14:45 Ninguno 0 4 10 0 0 14 13 

4 49 10:10 19:00 Ninguno 8 34 5 1 0 48 42 

 
2 Persona ciudadana, habitante o vecina 
3 Persona proponente de proyecto específico 
4 Persona integrante de Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo. 
5 Persona integrante de Organización Ciudadana con el registro ante el IECM. 
6 Persona observadora. 
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DD UT Inició Terminó 
Incidente 
reportado 

Personas asistentes Personas a 
las que se 
les entregó 
constancia 

P2 P3 P4 P5 P6 Total: 

5 79 10:00 14:15 Ninguno 2 23 15 0 0 40 40 

6 67 10:00 16:35 Ninguno 20 43 26 0 0 89 64 

7 42 10:00 13:25 
Se fue la luz 
durante 5 
hrs. y media 

6 44 1 0 0 51 22 

8 29 9:00 13:40 Ninguno 4 20 0 1 0 25 19 

9 30 9:30 14:35 Ninguno 21 53 1 0 0 75 62 

10 53 9:00 17:40 Ninguno 4 19 1 0 0 24 18 

11 37 11:00 14:00 Ninguno 9 31 0 0 0 40 39 

12 34 11:00 11:40 Ninguno 8 18 0 0 0 26 19 

13 62 9:00 19:10 Ninguno 15 32 19 1 0 67 60 

14 57 11:00 17:05 Ninguno 4 36 16 0 0 56 2 

15 45 9:30 16:40 Ninguno 7 26 2 0 0 35 33 

16 91 9:05 17:05 Ninguno 3 7 0 0 0 10 10 

17 43 10:00 14:00 Ninguno 1 10 11 0 0 22 21 

18 107 9:30 15:00 No asentó 0 1 3 0 0 4 3 

19 60 10:00 14:55 Ninguno 0 0 0 2 0 2 2 

20 77 10:00 17:20 Ninguno 1 11 12 0 0 24 24 

21 48 10:00 13:55 Ninguno 1 1 3 0 0 5 5 

22 35 11:00 13:50 Ninguno 0 0 0 0 0 0 0 

23 109 10:00 15:24 Ninguno 0 6 0 0 0 6 4 

24 50 10:00 14:00 No asentó 0 14 1 1 0 16 16 

25 50 11:00 15:05 Ninguno 4 25 7 0 0 36 32 

26 54 10:00 14:30 Ninguno 15 19 5 0 1 40 29 

27 23 10:00 13:40 Ninguno 0 1 0 0 0 1 1 

28 56 10:00 14:00 Ninguno 7 27 0 0 0 34 19 

29 34 10:00 12:45 Ninguno 8 15 1 0 0 24 15 

30 68 10:00 15:35 Ninguno 11 0 0 0 0 11 11 

31 47 9:30 18:40 Ninguno 1 9 2 0 0 12 12 

32 52 11:00 15:15 Ninguno 7 43 15 1 0 66 66 

33 52 11:00 14:30 Ninguno 8 41 7 0 0 56 49 

Totales: 1815   1 191 758 187 7 3 1146 923 

 

El único incidente reportado, fue por parte de la DD 7, la cual informó que a las 11:04 am. se interrumpió 

el suministro de energía eléctrica debido a las condiciones climáticas del día; situación que se reportó 

mediante correo electrónico a la DEPCyC y a la UTALAOD, por lo que a las 15:25 horas se presentó 

personal del área administrativa a instalar una planta de luz, lo que permitió continuar con el procedimiento 

a las 16:20 horas.  

 

5.5. Difusión de proyectos específicos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 

y 2021 

 

De conformidad con lo establecido en la Base Novena de la Convocatoria Única, del 27 de enero al 4 de 

marzo del presente año, el Instituto Electoral y las personas proponentes de los proyectos específicos 
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dictaminados positivamente podían difundir los mismos en lugares públicos de mayor afluencia ciudadana 

consistentes en las siguientes acciones a saber: 

 

1. Informar de la Consulta en general; 

2. Informar a la comunidad de los proyectos específicos que se someterían a opinión para cada uno de 

los ejercicios fiscales 2020 y 2021; 

3. Las personas proponentes podrían participar explicando concretamente sus propuestas, y 

4. Dar a conocer las modalidades de recepción de opiniones presencial y vía remota, así como los 

domicilios donde se instalarán las MRVyO. 

 

Al respecto, en apoyo a la implementación de dicha base, las DD 13, 25 y 33 impartieron asesoría y apoyo, 

difundiendo, a través de reuniones informativas y orientación, las cuales se mencionan en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Reuniones informativas 

 

 

No. DD 
Demarcación 

Territorial 

UT Reunión informativa 

Nombre Clave Domicilio 
Día de 

celebración 

Horario de 

celebración 

1 13 Miguel Hidalgo 
Daniel Garza 

(Ampl) 
16-025 

Rincón Gallardo, 

esq. C. Villegas 
8-02-2020 10:00 hrs. 

2 25 Xochimilco 
San Gregorio 

Atlapulco (Pblo) 
13-043 

Plaza cívica del 

pueblo de San 

Gregorio Atlapulco 

9-02-2020 11:00 hrs. 

3 25 Xochimilco Belem (Barr) 13-004 
Plazuela del Barrio 

de Belem 
25-02-2020 18:00 hrs. 

4 25 Xochimilco 
Santa Crucita 

(Barr) 
13-059 

Plazuela del Barrio 

de Santa Crucita 
26-02-2020 18:00 hrs. 

5 25 Xochimilco El Rosario (Barr) 13-012 
Pedro Ramírez del 

Castillo NO. 91 
21-02-2020 17:00 hrs. 

6 33 
La Magdalena 

Contreras 

Lomas de San 

Bernabé 
08-030 

2da. Cda. Astilleros 

(Frente a la Capilla) 
9-02-2020 16:00 hrs. 

 

Se destaca que durante el periodo establecido para la difusión de los proyectos específicos se habilitó el 

Sistema denominado SIPROE-Publica, el cual se vinculó para que a través de la Plataforma Digital y la 

página de internet del Instituto Electoral se difundiera información de los proyectos que serían sometidos a 

consulta por UT, en este segmento se encontraba el folio, nombre del proyecto, el identificar alfanumérico, 

la descripción del proyecto y el croquis, en su caso. 

 

El 4 de febrero de 2020 la UTCSyD realizó la publicación, en el sitio web institucional y en la Plataforma 

Digital, del Sistema con los Proyectos Participantes para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021.  

 

En el periodo comprendido del 4 de febrero al 15 de marzo de 2020, la UTCSyD emitió 78 mensajes en 

Twitter y 40 mensajes en Facebook, logrando un total de 514 mil 613 impresiones en conjunto.  
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Asimismo, con información de la base de datos de los proyectos registrados, la UTCSyD realizó el diseño 

de una infografía por cada UT (3 mil 617 infografías) con la lista de proyectos participantes en 2020 y 2021  

 

De igual forma, con relación a la difusión de proyectos específicos para la Consulta, la UTALAOD dio 

puntual seguimiento y cumplimiento al envío de comunicados a los OD a solicitud de la DEPCyC. En tal 

sentido, se transmitió, entre otra, información relativa a la instalación de módulos de información y difusión 

para apoyar las actividades correspondientes al registro de proyectos para la Consulta, “Consideraciones 

Generales para el reforzamiento de difusión y captación de proyectos para la consulta de presupuesto 

participativo 2020 y 2021”, cápsulas de perifoneo producidas por la UTCSyD respecto a la etapa de registro 

de proyectos y su respectiva ampliación y “Recomendaciones generales para la difusión de los proyectos 

específicos que participarán en la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021”. 

 

5.6. Desistimientos de proyectos específicos 

 

Durante las etapas de registro, dictaminación y difusión de los proyectos se recibieron 27 escritos de 

desistimiento en las DD 9, 12, 22 y 30 de personas proponentes de proyectos, mediante los cuales 

manifestaban su intención de desistirse de los proyectos que habían registrado en la Consulta, mismos que 

fueron remitidos a la DEPCyC, quien solicitó el apoyo de la UTSI para realizar los ajustes correspondientes 

a los distintos sistemas informáticos que operaron para apoyo a las actividades derivadas de la 

Convocatoria Única, los cuales se detallan en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Desistimientos 

 
 

No. DD Folio de proyecto Clave_2020 

1 

9 

IECM2020/DD09/0084 15-004 

2 IECM2020/DD09/0088 15-013 

3 IECM2021/DD09/0057 15-013 

4 IECM2021/DD09/0256 15-059 

5 IECM2021/DD09/0349 15-078 

6 IECM2021/DD09/0369 15-013 

7 

12 

IECM2020/DD12/0132 15-031 

8 IECM2020/DD12/0486 15-003 

9 IECM2020/DD12/0496 15-034 

10 IECM2020/DD12/0497 15-034 

11 IECM2020/DD12/0499 15-034 

12 IECM2020/DD12/0501 15-034 

13 IECM2021/DD12/0087 15-031 

14 IECM2021/DD12/0395 15-034 

15 IECM2021/DD12/0396 15-034 

16 IECM2021/DD12/0398 15-034 

17 IECM2021/DD12/0400 15-034 

18 

22 

IECM2020/DD22/0082 07-217 

19 IECM2020/DD22/0169 07-274 

20 IECM2020/DD22/0195 07-217 

21 IECM2021/DD22/0264 07-217 

22 IECM2021/DD22/0290 07-297 

23 

30 

IECM2021/DD30/0043 03-131 

24 IECM2021/DD30/0070 03-131 

25 IECM2021/DD30/0071 03-131 

26 IECM2021/DD30/0235 03-157 

27 IECM2021/DD30/0239 03-157 
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5.7. Proyectos específicos integrados derivado de acatamientos a Resoluciones 

Jurisdiccionales 

 

De los 42 juicios electorales para la resolución de proyectos de presupuesto participativo, en 31 medios no 

se generaron cambios en el sentido de la dictaminación, mientras que, en 15, sí cambiaron de negativos a 

positivos, lo cual impactó en 15 proyectos, todos ellos en fecha previa a la carga del SEI para la votación 

digital vía remota, los cuales se enlistan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Cambios en el sentido de la dictaminación resultado de la resolución de medios de 
impugnación 

 

No. # Expediente 
Autoridad responsable 

(Órgano Dictaminador) 
Folio de proyecto 

1 TECDMX-JEL-012/2020 Coyoacán IECM2020/DD30/0006 

2 TECDMX-JEL-021/2020 Coyoacán IECM2020/DD30/0340 

3 TECDMX-JEL-027/2020 Cuajimalpa de Morelos IECM2020/DD20/0634 

4 TECDMX-JEL-019/2020 Coyoacán IECM2020/DD30/0248 

5 TECDMX-JEL-019/2020 Coyoacán IECM2021/DD30/0161 

6 TECDMX-JEL-014/2020 Benito Juárez IECM2020/DD17/0542 

7 TECDMX-JEL-022/2020 Azcapotzalco IECM2020/DD05/0224 

8 TECDMX-JEL-034/2020 Tlalpan IECM2020/DD16/0043 

9 TECDMX-JEL-034/2020 Tlalpan IECM2021/DD16/0084 

10 TECDMX-JEL-044/2020 Gustavo A. Madero IECM2020/DD02/0252 

11 TECDMX-JEL-044/2020 Gustavo A. Madero IECM2021/DD02/0136 

12 TECDMX-JEL-057/2020 Gustavo A. Madero IECM2020/DD06/0171 

13 TECDMX-JEL-050/2020 Iztacalco IECM2020/DD15/325 

14 TECDMX-JEL-050/2020 Iztacalco IECM2021/DD15/219 

15 TECDMX-JEL-026/2020 Cuajimalpa de Morelos IECM2020/DD20/0009 

 

Por otra parte, el 15 de marzo de 2020, se incluyeron los proyectos con los folios IECM2020/DD21/0464 e 

IECM2021/DD21/0375 en la Consulta que se da cuenta, en su modalidad presencial, derivado de la 

aprobación del Acuerdo número IECM/ACU-CG-029/20 del Consejo General en el que se da cumplimiento 

a la sentencia dictada por la Sala Ciudad de México en el expediente SCM-JDC-67/2020 cuyos datos se 

presentan en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Folios incorporados en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Ciudad de México en el 
expediente SCM-JDC-67/2020 

 

 

No. Números de folio UT Clave 

1 IECM2020/DD21/0464 
Leyes de Reforma 1ra. Secc.  07-119 

2 IECM2021/DD21/0375 

 

Cabe precisar que derivado de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales la DEPCyC dio puntual 

atención para su actualización en los sistemas informáticos de apoyo para la realización de la Consulta, y 

en la Plataforma Digital y la página web del Instituto Electoral para lo cual solicitó el apoyo de la UTSI y la 
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UTCSyD, respectivamente. Asimismo, se hizo del conocimiento de la DEOEyG a efecto de emprender las 

medidas necesarias y, finalmente comunicó a la SE de las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento 

a cada una de las sentencias. 

 

5.8. Proyectos específicos sometidos a la opinión de las personas ciudadanas de la Ciudad 

de México 

 

El número de proyectos específicos registrados en la Consulta que cumplieron con los requisitos 

establecidos en la Convocatoria Única, y que fueron sometidos a opinión de las personas ciudadanas de 

la Ciudad de México durante la Jornada Única de marzo de 2020 (mediante la modalidad digital vía remota 

y presencial), fueron 23,911, de los cuales 13,128 correspondieron a 2020 y 10,783 a 2021. 

 

Tabla 14. Proyectos específicos sometidos a Consulta por Demarcación 
 

Demarcación 

Proyectos para presupuesto 
participativo Total 

2020 2021 

Álvaro obregón 1070 852 1922 

Azcapotzalco 1037 769 1806 

Benito Juárez 544 468 1012 

Coyoacán 887 713 1600 

Cuajimalpa de Morelos 183 126 309 

Cuauhtémoc 555 463 1018 

Gustavo a. Madero 1932 1563 3495 

Iztacalco 505 399 904 

Iztapalapa 2190 1907 4097 

La magdalena Contreras 331 274 605 

Miguel Hidalgo 908 765 1673 

Milpa alta 3 1 4 

Tláhuac 459 400 859 

Tlalpan 1404 1182 2586 

Venustiano Carranza 656 570 1226 

Xochimilco 464 331 795 

 13128 10783 23911 

 

En cuanto al destino del gasto de los proyectos específicos registrados, se destaca que es la infraestructura 

urbana el que registra un mayor número de menciones (12,030), seguido de obras y servicios (11,569) y 

mejoramiento de espacios públicos (7,552); en contraste con las actividades deportivas (1,282) que tiene 

el menor número de menciones. 

 

Por lo que respecta al sexo de las personas que registraron los proyectos, son las mujeres quienes 

mostraron mayor interés para registrar proyectos siendo 14,273 las mujeres que presentaron proyectos, en 

comparación con 9,730 hombres.  
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Tabla 15. Sexo de las personas que registraron proyectos 
 

Demarcación 
Proyectos registrados por 

Mujeres Hombres 

Álvaro Obregón 1169 975 

Azcapotzalco 951 704 

Benito Juárez 592 406 

Coyoacán 912 660 

Cuajimalpa De Morelos 190 163 

Cuauhtémoc 615 440 

Gustavo A. Madero 2150 1459 

Iztacalco 549 337 

Iztapalapa 2659 1563 

La Magdalena Contreras 374 269 

Miguel Hidalgo 901 643 

Milpa Alta 0 14 

Tláhuac 494 296 

Tlalpan 1548 1015 

Venustiano Carranza 757 450 

Xochimilco 412 336 

  14273 9730 

 

 

6. CANDIDATURAS A LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 2020 

 

6.1. Registro de Candidaturas para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 

 

De conformidad con lo establecido en la Base Décima Séptima de la Convocatoria Única, así como en el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-019/2020 aprobado por el Consejo General mediante el cual se amplió el plazo 

para el registro de candidaturas a la elección de las COPACO, el período para que las personas aspirantes 

realizaran su registro comprendió del 28 de enero al 16 de febrero del 2021. 

 

Cabe destacar que se registraron 23,279 personas aspirantes, de las cuales 13,730 (58.98%) fueron 

mujeres y 9,531 (40.94%) hombres. El grupo etario con mayor número de registros es el de 60 años o más 

con 5,493 registros; seguido del de 50 a 59 años con 5,364; posteriormente el de 40 a 49 años con 4,967; 

jóvenes entre 18 a 29 años con 3,259; y finalmente entre 30 y 39 años con 3,410 registros. Cabe precisar 

que 1,290 personas manifestaron tener discapacidad. 

 

Del total de registros, a 21,889 se les asignó folio, lo que representa el 94.03% de las personas registradas, 

por lo que adquirieron la calidad de personas candidatas, quienes participaron en la Elección el 15 de 

marzo de 2020. 
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Cabe destacar que de las candidaturas registradas el 59.6% (11,877) son mujeres y el 40.4% (8,063) 

hombres; asimismo el 13.7% (2,722) son personas jóvenes y el 6% (1,197) manifiestan tener discapacidad. 

En la siguiente tabla se muestra el registro de personas aspirantes a candidaturas por demarcación 

territorial: 

 

Tabla 16. Personas candidatas por sexo, jóvenes y con discapacidad 
 

Demarcación Candidaturas Candidatas Candidatos Jóvenes 
Personas con 
discapacidad 

Álvaro Obregón 1920 1116 804 206 103 

Azcapotzalco 1361 806 555 191 82 

Benito Juárez 648 371 277 82 56 

Coyoacán 1342 828 514 178 52 

Cuajimalpa de 
Morelos 

509 294 215 94 38 

Cuauhtémoc 1147 715 432 159 67 

Gustavo a. Madero 2953 1894 1059 447 178 

Iztacalco 547 309 238 73 36 

Iztapalapa 3359 1957 1402 346 199 

La Magdalena 
Contreras 

1010 582 428 199 61 

Miguel Hidalgo 1258 741 517 204 67 

Milpa Alta 25 12 13 4 2 

Tláhuac 615 350 265 119 15 

Tlalpan 1164 687 477 128 72 

Venustiano Carranza 1394 832 562 194 147 

Xochimilco 688 383 305 98 22 

TOTALES 19940 11877 8063 2722 1197 

 

Las UT con más candidaturas registradas corresponden a: Pueblo Nuevo Alto (08-038) y El Ermitaño (08-

006), ambas con 48 candidaturas; seguidas de El Ocotal (08-009) con 43; Cuauhtémoc (08-005) con 40 y 

Tlalpexco (05-184) con 39, las cuatro primeras pertenecen a la demarcación La Magdalena Contreras y la 

última a Gustavo A. Madero. 

 

Por otra parte, se informa que solo en 13 UT no se contó con registro de candidaturas a COPACO, de las 

cuales 10 son pertenecientes a la demarcación Tlalpan, dos a Coyoacán y una a Iztapalapa.  

 

Tabla 17. UT sin candidaturas a COPACO registradas 
 

No. Nombre Clave Demarcación 

1 Joyas del Pedregal (Fracc) 03-063 Coyoacán 

2 Centro Urbano (U Hab) 03-155 Coyoacán 

3 Zona Militar FaveSedena (U Hab) 07-252 Iztapalapa 

4 Colinas del Bosque-Las Tortolas 12-025 Tlalpan 

5 Condominio del Bosque (Fracc) Bosque de Tlalpan 12-026 Tlalpan 

6 Granjas Coapa Oriente 12-051 Tlalpan 

7 Parques Del Pedregal 12-114 Tlalpan 

8 Rancho Los Colorines (Fracc) 12-136 Tlalpan 

9 Rincón Las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa 12-142 Tlalpan 

10 Sauzales Cebadales (U Hab) 12-164 Tlalpan 

11 Sección XVI 12-165 Tlalpan 
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No. Nombre Clave Demarcación 

12 Tenorios Infonavit 1 y 2 (U Hab) 12-168 Tlalpan 

13 Valle de Tepepan 12-183 Tlalpan 

 

Con relación al registro de candidaturas para la Elección, la UTALAOD dio puntual seguimiento y 

cumplimiento al envío de comunicados a los OD por parte de la DEPCyC. En tal sentido, se remitió, entre 

otra, información relativa a la Base de Datos con el seguimiento del registro de aspirantes a integrar las 

COPACO, impartición del curso sobre la funcionalidad del SIRESCA, criterios operativos sobre la 

verificación de documentación y emisión del dictamen de procedencia, precisiones respecto a la captura 

de datos en el SIRESCA y cápsulas de perifoneo, proporcionada por la UTCSyD, para su utilización en los 

recorridos de difusión. 

 

6.2. Dictaminación de Candidaturas para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 

 

Para realizar el procedimiento de dictaminación el 28 de octubre de 2019, la DEPCyC solicitó la creación 

del Sistema denominado SIRESCA-Publica, el 18 de febrero se dio difusión al listado con el sentido de la 

dictaminación que recayó a cada una las solicitudes de registro de las candidaturas a las COPACO. 

 

De las 23,279 personas aspirantes registradas, 20956 (90.02%) contaron con un dictamen procedente, con 

lo cual obtuvieron la calidad de personas candidatas. 

 

6.3. Aleatorización del número consecutivo 

 

El 19 de febrero de 2020, se realizó la asignación del número aleatorio de candidatura en las sedes de las 

33 DD del Instituto Electoral, se contó con la asistencia de 3,895 personas, de las cuales 3,682 se 

ostentaron como personas candidatas; 91 personas tenían el carácter de habitantes o vecinas de la UT; 

109 personas manifestaron ser integrantes de Comités Ciudadanos o Consejos de los Pueblos; 10 

personas dijeron ser integrantes de Organizaciones Ciudadanas y 3 personas se identificaron como 

personas observadoras. 

 

Las DD con mayor número de asistencia fueron la 33 con 414 asistentes, 1 con 440, 13 con 346, 11 con 

248 y 15 con 232, en contraste con las DD con menor asistencia que fueron la 24 con 38 asistentes, la 21 

con 24, la 27 con 22, la 30 con 21 y la 22 con 18. 

 

Tabla 18. Personas asistentes a la asignación de número aleatorio de candidatura 
 

DD Asistencia 
Personas 

candidatas 
Personas 

ciudadanas 
Personas 

integrantes CCyCP 
Personas 

integrantes OC 
Personas 

observadoras 

1 440 427 12 1 0 0 

2 199 192 7 0 0 0 

3 53 53 0 0 0 0 

4 85 76 2 7 0 0 

5 79 77 2 0 0 0 
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DD Asistencia 
Personas 

candidatas 
Personas 

ciudadanas 
Personas 

integrantes CCyCP 
Personas 

integrantes OC 
Personas 

observadoras 

6 70 70 0 0 0 0 

7 70 63 7 0 0 0 

8 62 62 0 0 0 0 

9 168 131 10 26 1 0 

10 131 131 0 0 0 0 

11 248 245 3 0 0 0 

12 148 148 0 0 0 0 

13 346 346 0 0 0 0 

14 74 67 7 0 0 0 

15 232 161 0 62 9 0 

16 40 40 0 0 0 0 

17 60 60 0 0 0 0 

18 50 44 6 0 0 0 

19 57 57 0 0 0 0 

20 100 81 14 5 0 0 

21 24 23 1 0 0 0 

22 18 15 3 0 0 0 

23 65 64 1 0 0 0 

24 38 36 2 0 0 0 

25 103 101 2 0 0 0 

26 158 150 5 0 0 3 

27 22 20 2 0 0 0 

28 122 109 5 8 0 0 

29 80 80 0 0 0 0 

30 21 21 0 0 0 0 

31 18 18 0 0 0 0 

32 100 100 0 0 0 0 

33 414 414 0 0 0 0 

TOTAL 3895 3682 91 109 10 3 

 

 

6.4. Actos de promoción y difusión de las candidaturas para la Elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 

 

De conformidad con lo establecido en la Base Vigésima Primera, de la Convocatoria Única, así como en el 

Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Propaganda e Inconformidades 

para el proceso de elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, durante el período 

comprendido del 20 de febrero al 4 de marzo de 2020, 280 personas candidatas, de 156 unidades 

territoriales, publicaron en la Plataforma Digital sus propuestas, para que las personas habitantes y la 

ciudadanía interesada de su UT, las conocieran; durante el mismo período el personal de las DD invitó a 

32 personas candidatas a que rectificaran sus propuestas por contravenir la BASE y el Reglamento en 

mención, rectificación que fue atendida oportunamente por las personas candidatas. 

 

Cabe resaltar que del total de propuestas presentadas en la Plataforma Digital el 57.85% se concentró en 

cinco DD, en contraste con las DD 10, 11, 19, 22 y 25 en las cuales solo una persona candidata presentó 

sus propuestas en la Plataforma Digital, lo anterior se muestra en la Tabla 19: 
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Tabla 19. Personas candidatas que publicaron sus propuestas 
 

DD 
Personas candidatas que 

publicaron propuestas en la 
Plataforma 

Prevenciones 

23 52 19 

5 33 0 

3 27 0 

26 26 0 

12 24 2 

 

Del 20 de febrero al 6 de marzo de 2020, personas ciudadanas pertenecientes a 8 DD, presentaron 22 

escritos de inconformidad por actos propaganda y difusión; de los cuales 3 fueron resueltos dentro del 

período referido; 19 escritos se encontraban en tramitación; y en 25 DD no se presentó el caso. 

 

Tabla 20. Escritos de inconformidad oír actos de propaganda y difusión 
 

DD 
Escritos de inconformidad 
por actos de propaganda y 

difusión 

Escritos de inconformidad 
resueltos al 06/03/2020 

Escritos de inconformidad en 
tramitación al 06/03/2020 

6 7 0 7 

16 5 1 4 

19 4 0 4 

4 2 0 2 

3 1 0 1 

26 1 0 1 

9 1 1 0 

23 1 1 0 

TOTALES 22 3 19 

 

6.5. Renuncias a las candidaturas para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 

 

Durante el periodo de registro de candidaturas hasta antes de que se efectuara la Jornada Única, 135 

personas candidatas a la Elección presentaron escritos de renuncia ante las DD. De las cuales, 83 renuncias 

se recibieron y atendieron antes de la carga del SEI, previo al inicio de la votación en modalidad digital como 

se presenta en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Escritos de renuncia presentados ante las DD 
 

No DD Folio de registro Clave Ut Demarcación 

1 1 IECM-DD1-ECOPACO2020-276 05-086 Jorge Negrete Gustavo A. Madero 

2 1 IECM-DD1-ECOPACO2020-260 05-115 Lomas de Cuautepec Gustavo A. Madero 

3 1 IECM-DD1-ECOPACO2020-262 05-115 Lomas de Cuautepec Gustavo A. Madero 

4 1 IECM-DD1-ECOPACO2020-284 05-008 Arboledas de Cuautepec 
(AMPL) 

Gustavo A. Madero 
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No DD Folio de registro Clave Ut Demarcación 

5 2 IECM-DD2-ECOPACO2020-312 05-074 Cooperativa Luis Enrique 
Rodríguez Orozco (U HAB) 

Gustavo A. Madero 

6 2 IECM-DD2-ECOPACO2020-95 05-153 Guadalupe Tepeyac Gustavo A. Madero 

7 2 IECM-DD2-ECOPACO2020-454 05-225 San José de la escalera Gustavo A. Madero 

8 2 IECM-DD2-ECOPACO2020-5 05-147 Lindavista i Gustavo A. Madero 

9 3 IECM-DD3-ECOPACO2020-368 02-023 Revolución IMSS (U HAB) Gustavo A. Madero 

10 3 IECM-DD3-ECOPACO2020-517 02-060 Revolución IMSS (U HAB) Gustavo A. Madero 

11 3 IECM-DD3-ECOPACO2020-732 02-068 Lindavista II Gustavo A. Madero 

12 3 IECM-DD3-ECOPACO2020-716 02-099 El Rosario A (U Hab) Azcapotzalco 

13 3 IECM-DD3-ECOPACO2020-578 02-040 Plenitud Azcapotzalco 

14 4 IECM-DD4-ECOPACO2020-178 05-190 Rosendo Salazar (CONJ 
HAB) 

Azcapotzalco 

15 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-232 02-008 Santo Tomas Azcapotzalco 

16 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-385 02-002 La Preciosa Azcapotzalco 

17 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-386 02-002 Presidente Madero (U HAB) Azcapotzalco 

18 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-908 02-002 Triunfo de la República Gustavo A. 
Madero 

19 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-750 02-002 Gabriel Hernández Gustavo A. 
Madero 

20 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-894 02-002 Clavería Azcapotzalco 

21 5 IECM-DD5-ECOPACO2020-892 02-002 Aldana Azcapotzalco 

22 9 IECM-DD9-ECOPACO2020-549 15-056 Aldana Azcapotzalco 

23 10 IECM-DD10-ECOPACO2020-901 17-037 Aldana Azcapotzalco 

24 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-185 15-070 Aldana Azcapotzalco 

25 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-343 15-054 Aldana Azcapotzalco 

26 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-486 15-011 Morelos I Cuauhtémoc 

27 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-263 15-011 Aeronáutica Militar Venustiano 
Carranza 

28 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-487 15-011 Magdalena Mixhuca 
(PBLO) 

Venustiano 
Carranza 

29 13 IECM-DD13-ECOPACO2020-856 16-003 Roma Norte III Cuauhtémoc 

30 13 IECM-DD13-ECOPACO2020-118 16-095 Hipódromo I Cuauhtémoc 

31 13 IECM-DD13-ECOPACO2020-135 16-003 Esperanza Cuauhtémoc 

32 13 IECM-DD13-ECOPACO2020-139 16-094 Esperanza Cuauhtémoc 

33 13 IECM-DD13-ECOPACO2020-197 16-003 Esperanza Cuauhtémoc 

34 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-462 12-109 Condesa Cuauhtémoc 
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No DD Folio de registro Clave Ut Demarcación 

35 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-331 12-109 Doctores III Cuauhtémoc 

36 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-321 12-109 América Miguel Hidalgo 

37 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-336 12-109 San Miguel Chapultepec II Miguel Hidalgo 

38 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-21 12-159 América Miguel Hidalgo 

39 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-69 12-146 San Miguel Chapultepec I Miguel Hidalgo 

40 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-10 10-166 América Miguel Hidalgo 

41 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-566 10-179 Nueva Oriental Coapa-
Ex Hacienda Coapa 

Tlalpan 

42 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-571 10-179 Nueva Oriental Coapa-
Ex 
Hacienda Coapa 

Tlalpan 

43 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-1 10-065 Nueva Oriental Coapa-
Ex Hacienda Coapa 

Tlalpan 

44 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-85 10-254 Nueva Oriental Coapa-
Ex Hacienda Coapa 

Tlalpan 

45 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-21 10-124 San Pedro Apóstol (BARR) Tlalpan 

46 19 IECM-DD19- ECOPACO2020-396 13-034 Rómulo Sánchez-San 
Fernando (BARR)-Peña 
Pobre 

Tlalpan 

47 19 IECM-DD19-ECOPACO2020-266 12-157 Belisario Domínguez Tlalpan 

48 19 IECM-DD19-ECOPACO2020-269 12-157 Mirador 1A SECC Tlalpan 

49 20 IECM-DD20-ECOPACO2020-840 04-045 Postal Benito Juárez 

50 20 IECM-DD20-ECOPACO2020-9 04-059 San Pedro de los Pinos Benito Juárez 

51 20 IECM-DD20-ECOPACO2020-319 04-016 Palmas Álvaro Obregón 

52 20 IECM-DD20-ECOPACO2020-180 04-033 Presidentes 2DA (AMPL) Álvaro Obregón 

53 23 IECM-DD23-ECOPACO2020-139 10-250 San Miguel Topilejo (PBLO) Tlalpan 

54 23 IECM-DD23-ECOPACO2020-138 10-250 San Lorenzo Acopilco 
(PBLO) 

Cuajimalpa de 
Morelos 

55 23 IECM-DD23-ECOPACO2020-82 10-073 San José de los Cedros II Cuajimalpa de 
Morelos 

56 24 IECM-DD24-ECOPACO2020-455 07-180 El Molinito Cuajimalpa de 
Morelos 

57 24 IECM-DD24-ECOPACO2020-521 07-195 Lomas del Chamizal Cuajimalpa de 
Morelos 

58 24 IECM-DD24-ECOPACO2020-478 07-195 Álvaro Obregón Iztapalapa 

59 24 IECM-DD24-ECOPACO2020-459 07-088 Ignacio Zaragoza (U HAB) Iztapalapa 

60 24 IECM-DD24-ECOPACO2020-487 07-196 Chinampac de Juárez II Iztapalapa 

61 24 IECM-DD24-ECOPACO2020-272 07-202 Tepalcates II Iztapalapa 

62 25 IECM-DD25-ECOPACO2020-303 13-043 Tepalcates I Iztapalapa 

63 25 IECM-DD25-ECOPACO2020-468 13-003 Chinampac de Juárez III Iztapalapa 
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No DD Folio de registro Clave Ut Demarcación 

64 25 IECM-DD25-ECOPACO2020-469 13-003 Cabeza de Juárez III (U 
HAB) 

Iztapalapa 

65 25 IECM-DD25-ECOPACO2020-482 13-003 EJTO Constitucionalista, 
SUPERMANZANA II (U 
HAB) 

Iztapalapa 

66 25 IECM-DD25-ECOPACO2020-630 13-038 EJTO Constitucionalista, 
SUPERMANZANA III (U 
HAB) 

Iztapalapa 

67 26 IECM-DD26-ECOPACO2020-78 14-016 Chinampac de Juárez III Iztapalapa 

68 26 IECM-DD26-ECOPACO2020-104 14-016 Francisco Villa Iztapalapa 

69 26 IECM-DD26-ECOPACO2020-255 03-103 Francisco Villa Iztapalapa 

70 26 IECM-DD26-ECOPACO2020-313 03-151 Sta. Ma. Aztahuacan 
(PBLO) 

Iztapalapa 

71 26 IECM-DD26-ECOPACO2020-256 03-103 Sta. Ma. Aztahuacan (EJ) I Iztapalapa 

72 28 IECM-DD28-ECOPACO2020-268 07-240 Sta. Ma. Aztahuacan (EJ) I Iztapalapa 

73 29 IECM-DD29-ECOPACO2020-165 07-295 Monte Albán Iztapalapa 

74 29 IECM-DD29-ECOPACO2020-470 07-296 Sta. Ma. Aztahuacan (EJ) II Iztapalapa 

75 29 IECM-DD29-ECOPACO2020-174 07-296 Lomas de Plateros (U 
HAB) 
I 

Álvaro Obregón 

76 30 IECM-DD30-ECOPACO2020-277 03-010 Florida Álvaro Obregón 

77 30 IECM-DD30-ECOPACO2020-278 03-010 San Ignacio (BARR) Iztapalapa 

78 30 IECM-DD30-ECOPACO2020-375 03-053 San Lucas (BARR) Iztapalapa 

79 30 IECM-DD30-ECOPACO2020-362 03-053 San Lucas (BARR) Iztapalapa 

80 32 IECM-DD32-ECOPACO2020-168 03-097 Guadalupe del Moral Iztapalapa 

81 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-162 08-045 Independencia Benito Juárez 

82 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-647 08-042 San Lucas (BARR) Coyoacán 

83 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-924 08-042 San Lucas (BARR) Coyoacán 

 

Asimismo, se recibieron 52 renuncias a las candidaturas a COPACO en fecha posterior a la carga del SEI, 

de este universo 20 corresponden a UT de la demarcación Iztapalapa; 19 a La Magdalena Contreras; 4 a 

Gustavo A. Madero; 2 a Cuauhtémoc; 2 a Benito Juárez; 2 a Tlalpan; 1 a Álvaro Obregón; 1 a Venustiano 

Carranza; y 1 a Azcapotzalco, los folios y UT de dichas renuncias se precisan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Renuncias posteriores a la carga del SEI 
 

No DD FOLIO DEMARCACIÓN UT CLAVE 

1 1 IECM-DD1- ECOPACO2020-267 
Gustavo A. 
Madero 

Cooperativa Luis Enrique 
Rodríguez Orozco (U HAB) 

05-030 

2 2 IECM-DD2-ECOPACO2020-004 
Gustavo A. 
Madero 

Revolución IMSS (U HAB) 05-147 
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No DD FOLIO DEMARCACIÓN UT CLAVE 

3 2 IECM-DD2-ECOPACO2020-637 
Gustavo A. 
Madero 

Lindavista II 05-226 

4 4 IECM-DD4-ECOPACO2020-11 
Gustavo A. 
Madero 

Gabriel Hernández 05-063 

5 3 IECM-DD3-ECOPACO2020-199 Azcapotzalco 
Presidente Madero 
(U HAB) 

02-064 

6 10 IECM-DD10-ECOPACO2020-115 
Venustiano 
Carranza 

Aeronáutica Militar 17-003 

7 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-635 Cuauhtémoc Condesa 15-008 

8 12 IECM-DD12-ECOPACO2020-541 Cuauhtémoc Doctores III 15-047 

9 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-455 Tlalpan Mirador 1A SECC. 12-096 

10 16 IECM-DD16-ECOPACO2020-093 Tlalpan Belisario Domínguez 12-215 

11 17 IECM-DD17-ECOPACO2020-124 Benito Juárez Postal 14-039 

12 17 IECM-DD17-ECOPACO2020-189 Benito Juárez San Pedro de los Pinos 14-043 

13 18 IECM-DD18-ECOPACO2020-006 Álvaro Obregón Lomas de Capula 10-127 

14 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-429 Iztapalapa Álvaro Obregón  07-005 

15 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-604 Iztapalapa Ignacio Zaragoza (U HAB) 07-094 

16 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-069 Iztapalapa Chinampac de Juárez II 07-262 

17 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-069 Iztapalapa Tepalcates II 07-302 

18 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-554 Iztapalapa Tepalcates I 07-301 

19 21 IECM-DD21- ECOPACO2020-215 Iztapalapa Chinampac de Juárez III 07-320 

20 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-606 Iztapalapa Cabeza de Juárez III (U HAB) 07-019 

21 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-191 Iztapalapa 
EJTO Constitucionalista, 
SUPERMANZANA II (U HAB) 

07-047 

22 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-277 Iztapalapa 
EJTO Constitucionalista, 
SUPERMANZANA III (U HAB) 

07-048 

23 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-148 Iztapalapa Chinampac de Juárez III 07-320 

24 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-638 Iztapalapa Francisco Villa 07-076 

25 21 IECM-DD21-ECOPACO2020-598 Iztapalapa Francisco Villa 07-076 

26 21 IECM-DD29-ECOPACO2020-516 Iztapalapa Insurgentes 07-095 

27 22 IECM-DD22-ECOPACO2020-428 Iztapalapa 
Santa María Aztahuacán 
(PBLO) 

07-227 

28 22 IECM-DD22-ECOPACO2020-420 Iztapalapa Santa María Aztahuacán (EJ) I 07-297 

29 22 IECM-DD22-ECOPACO2020-106 Iztapalapa Santa María Aztahuacán (EJ) I 07-297 

30 22 IECM-DD22-ECOPACO2020-419 Iztapalapa Santa María Aztahuacán (EJ) II 07-298 

31 22 IECM-DD22-ECOPACO2020-220 Iztapalapa Monte Albán 07-146 

32 22 IECM-DD22-ECOPACO2020-234 Iztapalapa Santa María Aztahuacán (EJ) II 07-298 

33 29 IECM-DD29-ECOPACO2020-453 Iztapalapa Desarrollo Urbano Quetzalcóatl I 07-268 



 

33 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

No DD FOLIO DEMARCACIÓN UT CLAVE 

34 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-745 
La Magdalena 
Contreras 

El Gavillero 08-007 

35 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-434 
La Magdalena 
Contreras 

Potrerillo (AMPL) 08-037 

36 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-930 
La Magdalena 
Contreras 

El Ermitaño 08-006 

37 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-773 
La Magdalena 
Contreras 

El Gavillero 08-007 

38 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-014 
La Magdalena 
Contreras 

Lomas Quebradas 08-032 

39 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-114 
La Magdalena 
Contreras 

El Tanque 08-011 

40 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-353 
La Magdalena 
Contreras 

El Ocotal 08-009 

41 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-212 
La Magdalena 
Contreras 

El Rosal 08-010 

42 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-335 
La Magdalena 
Contreras 

El Ocotal 08-009 

43 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-401 
La Magdalena 
Contreras 

Lomas de San Bernabé 08-030 

44 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-411 
La Magdalena 
Contreras 

Lomas de San Bernabé 08-030 

45 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-621 
La Magdalena 
Contreras 

El Gavillero 08-007 

46 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-738 
La Magdalena 
Contreras 

San Bartolo Ameyalco 08-041 

47 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-843 
La Magdalena 
Contreras 

La Malinche 08-025 

48 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-854 
La Magdalena 
Contreras 

Tierra Colorada 08-051 

49 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-938 
La Magdalena 
Contreras 

El Ermitaño 08-006 

50 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-1190 
La Magdalena 
Contreras 

Lomas de San Bernabé 08-030 

51 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-154 
La Magdalena 
Contreras 

Pueblo Nuevo Alto 08-038 

52 33 IECM-DD33-ECOPACO2020-1091 
La Magdalena 
Contreras 

El Tanque 08-011 

 

Finalmente, cabe señalar que estas últimas renuncias se hicieron del conocimiento de la DEOEyG y de la 

UTSI, a través de los oficios IECM/DEPCyC/554/2020, IECM/DEPCyC/565/2020 e 

IECM/DEPCyC/579/2020, de fechas 11, 12 y 14 de marzo, respectivamente, para su debida atención en 

sus correspondientes ámbitos de competencia. 

 

Al respecto, la UTSI procedió a realizar la baja correspondiente en el SICOVICC de las candidaturas que 

solicitaron su renuncia con corte al 14 de marzo, sin embargo, al haberse realizado el cómputo de la 

votación recibida mediante el SEI en su modalidad remota, esta información ya se encontraba registrada 

en la base de datos de los sistemas involucrados, situación que representó un riesgo en la operación del 

SICOVICC.  

 

Toda vez que dichas renuncias podrían impactar en los resultados del cómputo total de la Elección y la 

validación de los resultados de la Consulta, mediante el comunicado DEOEyG/CE/079/2020, se hizo del 
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conocimiento a las DD algunas precisiones logísticas que se deberían de considerar durante el cómputo y 

validación de resultados entre otras las siguientes: 

 

a) Los responsables de MRVyO deberían incorporar los votos emitidos para las candidaturas y 

proyectos cancelados al rubro de votos nulos en el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente. 

Dicha información debería de hacerse del conocimiento a los responsables que se encuentran en 

ese supuesto. 

 

b) Al momento de realizar los cómputos de las UT donde se presentaron renuncias y cancelaciones, 

se debería verificar que la votación y opiniones recibidas en esos casos apareciera sumada en el 

rubro de votos nulos, tanto en el Acta de Escrutinio y Cómputo como en el sistema respectivo.  

 

6.6. Candidaturas a Comisiones de Participación Comunitaria sometidas al voto de las 

personas ciudadanas de la Ciudad de México  

 

Por lo que respecta al número de candidaturas registradas para la Elección que cumplieron con los 

requisitos establecidos en la Convocatoria Única fueron 19,940 las cuales fueron cargadas al SEI, para 

recibir la votación digital vía remota del 8 al 12 de marzo de 2020 y de manera presencial en las Mesas 

Receptoras de votación y opinión, el 15 de agosto de 2020.  

 

7. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y OPINIÓN 

 

El 19 de diciembre de 2019 la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación en su décima segunda 

sesión ordinaria de 2019, mediante el Acuerdo CPCyC/056/2019, aprobó la «Estrategia Operativa y de 

Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión para la Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

(Estrategia)», misma que se dio a conocer a las 33 Direcciones Distritales (DD) en una reunión de trabajo 

celebrada el 8 de enero de 2020 en las oficinas centrales del Instituto Electoral. 

 

Esta Estrategia integró dos líneas de acción, la operativa y la de capacitación. En la primera, se definieron 

los criterios y actividades sustantivas a realizar para integrar las Mesas; se establecieron los requisitos que 

debieron cumplir las personas aspirantes para su registro; la designación de las personas Responsables, 

la entrega de nombramientos y las sustituciones que en su caso se presentaran; en tanto, la segunda línea 

de acción se enfocó en el seguimiento de la capacitación de las personas interesadas en participar como 

Responsables de Mesas. Las actividades anteriores, se realizaron de acuerdo con las fechas que a 

continuación se indican. 
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Gráfica 1. Periodos de implementación de la Estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la implementación de esta estrategia fue posible integrar las 3,156 Mesas que se instalaron para 

recibir la votación y opinión de la ciudadanía y que corresponden a 1,766 Unidades Territoriales (UT) de la 

Ciudad de México. 

 

Cabe mencionar que originalmente se tenía contemplado instalar un total de 3,445 Mesas que 

correspondían a las 1,815 UT en que se divide el territorio de la Ciudad de México; sin embargo, el 6 de 

marzo de 2020, se realizó el ajuste definitivo, por lo que el día de la Jornada, se instalaron 3,156 Mesas, 

correspondientes a 1,766 UT, debido a las siguientes causas:  

 

Tabla 23. Causas por la que no se instalaron Mesas en UT 

Unidades Territoriales sin Mesas 
instaladas 

Causa por la que no se instalaron las Mesas 

1 UT Joyas del Pedregal Clave 
(03-063) 

No se registraron candidaturas para la elección de las Comisiones de 
Participación Comunitaria, ni se registró algún proyecto para la Consulta 
de Presupuesto Participativo. 

48 UT pertenecientes a pueblos 
originarios 

De conformidad con lo establecido por el Consejo General de este 
Instituto mediante el Acuerdo IECM/ACU/CG-028/2020 en 48 UT 
pertenecientes a pueblos originarios, no se instalaron 192 Mesas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Estrategia se estableció que a través del Sistema Informático del Programa de Capacitación para la 

Elección y Consulta Ciudadana 2020 (SIPCECC 2020) las DD realizarían las acciones relacionadas con el 

registro, capacitación, designación y entrega de nombramientos a las personas que se desempeñarían 

como Responsables de Mesa, durante la Jornada, lo que permitió a la DEPCyC realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

 

• Registro

16 de enero al 28 de febrero de 2020

• Capacitación Teórica

• Designación

• Entrega de Nombramientos

1 al 28 de febrero de 2020

• Capacitación práctica

1 de febrero hasta, inclusive, el 15 de marzo de 2020
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7.1. Etapa de Registro de las personas Responsables de Mesas  

 

La etapa de registro se llevó a cabo entre el 16 de enero y el 15 de marzo de 2020, inclusive. El universo 

de personas registradas fuel de 12,015, de las cuales 7,613 son mujeres (63.363%) y 4,400 hombres 

(36.621%), cabe mencionar que dos personas (0.016%) no se identificaron con ninguno de los dos géneros.   

 

Gráfica 2. Personas registradas por género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

Respecto de los rangos de edad de las personas registradas para participar como responsables de MRVyO, 

las que tuvieron una mayor participación con 6,435 (53.56%) fueron las de 30 a 59 años; las personas de 

18 a 29 años sumaron un total de 5,026 (41.84%); en tanto que las de 60 o más años participaron 554 

personas, lo que equivale a un 4.60%.  

 

Gráfica 3. Registradas por rango de edad 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

De las 12,015 personas registradas 77 indicaron tener alguna discapacidad 39 mujeres y 38 hombres 

(gráfica 4). Las mujeres reportaron tener discapacidad visual (20), motriz (14), auditiva (4) y mental (1); 

mientras que los hombres manifestaron discapacidad visual (21), motriz (12), auditiva (3), intelectual (1) y 

mental (1). 
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En consecuencia, se solicitó a las DD que informaran si alguna persona requería algún tipo de apoyo 

específico y en qué consistiría. De los informes enviados se desprendió que ninguna persona solicitó apoyo 

para el desempeño de sus actividades como Responsable de Mesa para el día de la Jornada Electiva 

Única. 

 

Gráfica 4. Personas registradas por tipo de discapacidad y género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

La mayoría de las personas registradas para atender las Mesas poseen un nivel académico alto como se 

muestra en la gráfica 5. El 47% del total: 3,460 mujeres (60.78%), 2,232 varones (39.21%) y una que no 

se identifica con ninguno de los dos géneros (0.01%) indicaron contar con estudios a nivel superior; el 35% 

(4,236 personas)  2,635 mujeres (62.20%), 1.600 varones (37.78%), y una persona que no se identifica 

con ninguno de los géneros (0.02%) tienen nivel medio superior; el 9% 1,091 personas de las cuales 774 

son mujeres (71%) y 317 son varones (29%) estudiaron hasta el grado de secundaria; el 6% 693 personas 

de las que 555 son mujeres (80%) y 138 son varones (20%) cuentan con carrera técnica; el 2% (218 

personas): 131 mujeres (60%) y 87 varones (40%) tienen estudios a nivel de posgrado; el 0.96% (79 

personas) de las cuales 56 son mujeres (71%) y 23 son varones (29%) estudiaron la primaria; y sólo el 

0.04% cinco personas (dos mujeres (40%) y tres varones (60%) no cuentan con ningún grado de 

escolaridad. 
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Gráfica 5. Escolaridad por género de las personas registradas para fungir como responsables de MRVyO 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

Por lo que toca a la experiencia con la que cuentan las personas registradas se pudo observar que un 

número importante ha laborado ya en el IECM, en algún otro organismo distinto al IECM e incluso en 

ambos. 

Tabla 24.  Experiencia en Órganos Electorales 
 

Experiencia en 
Órganos Electorales 

IECM Distinto IECM 
Duplicados (IECM + 

Distintos IECM) 
En 

Ninguno 
Total 

SÍ 3,369 826 1,731 7,820 12,015 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Por lo que respecta a la experiencia como persona observadora o funcionaria en una MDC o un Módulo o 

Mesa se encontró que hay 5,812 personas (48%) que han participado en alguna de esas actividades, 

mientras que las personas que cuentan con experiencia en servicio social son 571. 

 

7.2. Capacitación de personas responsables de Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

 

El proceso para la integración de las Mesas definía una capacitación global impartida en dos etapas, una 

teórica y otra práctica; los periodos establecidos para llevar a cabo los cursos, de acuerdo con cada etapa 

de capacitación fueron los siguientes: 
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A través de la capacitación teórica-conceptual se transmitió, a las personas Responsables de Mesa, el 

conocimiento sobre los documentos normativos que rigen los procesos de participación ciudadana 

realizados, así como contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal para garantizar la 

construcción de conocimientos y la adquisición de competencias necesarias para el desempeño de sus 

funciones durante la Jornada.  

 

Por otra parte, la etapa práctica-procedimental tuvo como objetivo primordial que las personas 

participantes realizaran ejercicios relacionados con: 

 

• Llenado de la documentación electiva. 

• Armado de urnas y mampara. 

• Recepción de los votos y las opiniones (a través de boletas impresas, o bien, por   medio del SEI). 

• Escrutinio y cómputo. 

• Integración de los expedientes de la Elección y de la Consulta. 

• Clausura de la Mesa. 

• Atención a posibles incidentes que ocurrieran durante la Jornada. 

• Entrega de los paquetes electivos en la sede de la DD correspondiente. 

 

Es pertinente señalar que en ambas etapas se incluyó el eje actitudinal y que una vez concluidas las 

personas participantes recibieron de las DD la Constancia de capacitación correspondiente. 

 

Para llevar a cabo los objetivos de capacitación establecidos en la Estrategia se utilizaron materiales 

didácticos y de apoyo para la primera y segunda etapa de capacitación, elaborados por la DEPCyC, mismos 

que fueron distribuidos a las DD, entre ellos:  

 

Entre el 01 de febrero y hasta, inclusive, el 
15 de marzo de 2020.

Etapa 2
práctica-procedimental 

Entre el 01 y 28 de febrero de 2020.

Etapa 1
teórica-conceptual 
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Es importante mencionar que tal como lo estableció en la Estrategia personas funcionarias de la DEPCyC 

realizaron visitas a las DD con la finalidad de brindar acompañamiento, atención y asesoría durante el 

proceso de capacitación (véase Anexo 1). 

 

Las fechas en que personal de la DEPCyC acudió a las sedes de las DD o a los lugares en que estaban 

programadas las sesiones de capacitación del curso-taller: «Las funciones de las personas responsables 

de Mesas para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021» de la etapa 1 y 2, de acuerdo con los registros de programación 

en el SIPCECC 2020 se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Fechas de acompañamiento a las DD durante el proceso de capacitación a personas que 
fungieron como responsables de MRVyO 

 
DD Febrero Marzo DD Febrero 

1 15   18 16 

2 20  19 18 

3 16  20 15 

4 15  21 15 

5 20, 27 6 y 7 22 15 

6 19  23 16 

7 16  24 15 

8 18  25 17 

9 15 6 y 7 26 16 

10 18 y 23  27 15 

11 22  28 16 

12 19 6 y 7 29 15 

13  6 y 7 30 15 

14 21  31 22 

15 15  32 19 y 23 

• Lista de asistencia

• Constancia de la capacitación

• Evaluación de la capacitación

• Encuesta de satisfacción  

Documentos auxiliares (DA)

• Cartel

• Dípticos de difusión   

Materiales de apoyo el día de 
la jornada (MAJ)

• Secuencias didácticas

• Presentación en Power Point                                                       
Para las etapas 1 y 2

Material de apoyo para la y el 
facilitador (MAF)

• Guía/Instructivo (Teórico-Práctico)

• Materiales muestra para simulacros

Material para responsables 
de mesa (MRM)
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DD Febrero Marzo DD Febrero 

16 15  33 21 

17 21    
Fuente: Elaboración propia. 

 

De los datos obtenidos a través del SIPCECC 2020 se deriva que el total de personas capacitadas en las 

33 DD fue de 11,007, lo que equivale al 116%, en relación con el total de personas requeridas para integrar 

las Mesas (véase Anexo 2 para el desglose de personas capacitadas por DD)7. 

 

De lo anterior, se desprende que el IECM contó con más del 100% de las personas capacitadas necesarias 

para recibir la votación y opinión de la ciudadanía que acudió a las Mesas durante la Jornada del 15 de 

marzo de 2020. En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de personas capacitadas por género, en las 

33 DD. 

Gráfica 6. Personas capacitadas por género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 13 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

 

Por lo que se puede apreciar, un mayor número de mujeres fueron las que acudieron al llamado para 

integrar las Mesas, con 63.68%, mientras que los varones participaron en un 36.29%. 

 

Ahora bien, dentro del SIPCECC 2020 se habilitó un módulo denominado «Seguimiento a la capacitación» 

en el cual personal de las DD reportaron, para ambas etapas de la capacitación, los cursos programados; 

en su caso, los que cancelaban por algún motivo; los que impartían y a los cuales adjuntaban la evidencia 

requerida (lista de asistencia y dos fotografías por sesión de capacitación). Asimismo, una vez impartida la 

capacitación y al término de esta, las personas asistentes contestaban el Formato Evaluación de la 

capacitación y el formato Encuesta de Satisfacción, de cuyo procesamiento se derivan los siguientes datos. 

 

 
7 La información relacionada con el seguimiento a la capacitación tiene como fecha de corte 13 de abril de 2020, pues 

si bien el periodo para la capacitación concluyó el 15 de marzo de 2020, las DD al concluir la Jornada, continuaron 
alimentando el SIPCECC 2020 con la información recabada de las actividades de capacitación que desarrollaron en 
las sedes distritales. 
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Tabla 26. Reporte general de seguimiento a la capacitación 
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Etapa 1 534 461 404 88% 73 11,007 10,526 N/A 

Etapa 2 487 423 358 83.42% 64 10,588 9,647 13,079 

Total 1021 884 762 86% 137 21,595 20,173 13,079 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 13 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

 

Como se puede observar en la tabla previa, las 33 DD programaron un total de 884 capacitaciones para 

ambas etapas, capacitando en primera etapa a 11,007 personas, y en segunda etapa a 10,588 personas, 

un número mayor al requerido para integrar las Mesas, ya que solo 9,468 personas fueron las designadas 

para recibir el voto y la opinión de la ciudadanía (véase anexos 3 y 4).  

 

7.2.1. Reporte de evaluación de la capacitación 

 
Por cada etapa de capacitación se aplicó una evaluación a las personas capacitadas con el propósito de 

obtener retroalimentación de la capacitación en general y del desempeño de las personas funcionarias 

encargadas de realizar la misma; asimismo, resultó útil para generar propuestas de mejora continua como 

parte de nuestra política de calidad institucional. 

 

La evaluación de la capacitación consta de cuatro apartados con los reactivos siguientes: 

 

Tabla 27. Organización de apartados en el formato de evaluación de la capacitación 
 

Organización de los contenidos 

1 La secuencia de los contenidos permitió comprender el tema 

2 Los contenidos presentados fueron los adecuados para conocer el tema 

3 La profundidad de los contenidos fue la correcta para conocer y comprender el tema 

4 El tiempo destinado a la presentación de contenidos fue el adecuado para lograr su comprensión. 

Utilidad y calidad de los materiales (diapositivas, videos, manuales, folletos, etc.) 

5 
La extensión, organización y presentación del contenido en los materiales didácticos facilita la 
compresión del tema 

6 Los materiales didácticos son de utilidad 

Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

7 Tiene(n) dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje. 

8 Muestra(n) capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes 

9 Mantiene(n) una buena comunicación con los participantes del curso/taller 

10 Genera(n) una relación de respeto entre todas y todos los participantes del curso/taller 

Generalidades del curso-taller 

11 Considera que se alcanzó el objetivo planteado al inicio de la sesión 

http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/
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12 Considera que la duración de la sesión fue adecuada para mantener el interés y comprender el tema 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada uno de los aspectos considerados en los reactivos se evaluó conforme a los valores que asignó la 

persona participante, de acuerdo con su experiencia y con base en la siguiente escala. 

 

Tabla 28. Escala de evaluación de la capacitación 

Opción de respuesta Valor otorgado 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Completamente de acuerdo 5 

No respondió 6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Anexo 5 se podrá encontrar información detallada y desarrollada de cada uno de los aspectos 

evaluados durante la etapa 1 de capacitación. De igual manera, en el Anexo 6 se encuentra el desglose 

de la información de los aspectos evaluados para la etapa 2 de la capacitación.  

 

En general, de los aspectos a evaluar de la capacitación y de las respuestas obtenidas por las personas 

capacitadas para fungir como Responsables de Mesa se desprende lo siguiente: 

 

Tabla 29. Resumen de evaluación de la capacitación 

Capacitación 

Opciones de respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No 

respondió 

Etapa 1 1% 0% 2% 24% 72% 1% 

Etapa 2 1% 0% 2% 26% 71% 0% 
Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 22 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

 
Gráfica 7. Respuestas sobre la primera capacitación

 
Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 22 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 
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Como se puede apreciar, el total de evaluaciones capturadas para la primera etapa de capacitación 

corresponde a 10,526; de ellas, 10,115 personas (el 96%), opinan estar de acuerdo o completamente de 

acuerdo con la organización de los contenidos, de los materiales y de la forma en que las personas 

facilitadoras abordan los temas establecidos en la capacitación. 

 

Gráfica 8. Respuestas sobre la segunda capacitación 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 22 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

 

Para la etapa 2, de 9,647 capturas de evaluación, 9,360, que equivalen al 97%, expresaron estar de 

acuerdo o completamente de acuerdo con la capacitación recibida.  

 

7.2.2. Reporte de Encuesta de satisfacción  

 
La encuesta de satisfacción se compone de los elementos siguientes: 

• Seis reactivos con respuesta de opción múltiple,  

• Un reactivo de respuesta abierta, y 

• Un reactivo de autoevaluación con opción de respuesta del 0 al 10.    

 

Los reactivos, de respuesta de opción múltiple son los siguientes: 

 

1. La atención brindada por el personal del Órgano Desconcentrado fue respetuosa y amable. 

2. Los formatos utilizados a lo largo del proceso son de fácil entendimiento. 

3. Los formatos utilizados a lo largo del proceso son fáciles de llenar. 

4. Los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de la capacitación son de fácil 

comprensión. 

5. La capacitación facilitó la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar 

las funciones de Responsable de Mesa. 

6. El personal del Órgano Desconcentrado resolvió todas tus dudas e inquietudes. 
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Aspectos que evalúa: 

 

• Atención brindada por el personal del Órgano Desconcentrado  

• Formatos utilizados a lo largo del proceso 

• Materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de la capacitación  

• Si la capacitación facilitó la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para    desarrollar 

las funciones de responsable de Mesa 

 

El total de personas que contestaron la encuesta de satisfacción, en las 33 DD, fue de 13,079. En el Anexo 

7 se puede consultar información detallada por cada uno de los reactivos que componen la encuesta de 

satisfacción.   

 

Los resultados de la percepción general de satisfacción obtenidos por todos los reactivos, es decir, el 

promedio de satisfacción respecto a la capacitación se muestra en la siguiente tabla y gráfica. 

 

Tabla 30. Resultado de percepción general respecto de la capacitación, según los resultados de la 
encuesta aplicada 

 

Opciones de respuesta 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Neutral 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

No 
respondió  

Porcentaje 
correspondiente a las 
13,079 encuestas 
capturadas. 

1% 0% 1% 22% 75% 1% 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 13 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

 

Gráfica 9. Resumen de resultados de encuestas capturadas 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 22 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

 

 

Con respecto a la percepción de las personas en cuanto a la atención recibida por parte del personal de 

las DD, los diversos formatos utilizados en el proceso para la integración de las Mesas, así como de los 
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materiales didácticos y de apoyo a la capacitación, 12,690 personas que equivale al 97% de las encuestas 

capturadas dicen estar satisfechas o muy satisfechas con los recursos humanos, didácticos y materiales 

proporcionados en las DD.  

 

7.2.3. Materiales de apoyo para la capacitación 

 
La DEPCyC elaboró contenidos y materiales didácticos y de apoyo para la capacitación dirigida a las 

personas Responsables de Mesa y Responsables de Mesa con SEI, con la finalidad de que éstos sirvieran 

para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para recibir los votos y opiniones durante el 

desarrollo de la Jornada. 

 

En la siguiente tabla, se enuncian los documentos rectores que establecían los tiempos y los elementos 

con que las DD contaron ara llevar a cabo la implementación de la capacitación.  

 
Tabla 31. Documentos rectores para la implementación de las acciones de capacitación 

 

Núm. de acuerdo Código Fecha de emisión Elaboró 

Estrategia Operativa y de Capacitación para la Integración de Mesas Receptoras de Votación y 
Opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

CPCyC/056/2019 IECM/ES/DEPCyC/SGCE/01/2019 
19 de diciembre de 

2019 
DEPCyC 

Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Elección 
de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 
2020 y 2021 

CUPCC-
OEG/003/2020 

IECM/MN/DEOEyG/SGCE/1/2020 09 de enero de 2020 

DEOEyG en 
coordinación 
con diversas 

áreas del 
IECM 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ahora bien, para la primera etapa de capacitación, la DEPCyC elaboró los contenidos de los materiales 

didácticos y de apoyo a la capacitación de las personas Responsable de Mesas, mismos que fueron 

presentados ante la CPCyC para su aprobación el 19 de diciembre de 2019 y aprobados por el Consejo 

General del IECM mediante Acuerdo IECM-ACU-CG-110-19, de fecha 20 de diciembre de 2019, los 

documentos aprobados fueron los siguientes: 

 

• Guía para el desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

(Mesa tradicional). 
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• Guía para el desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

con SEI. 

• Cartel “Voto Prioritario”. 

• Díptico “Funciones de las personas responsables de Mesa”. 

• Díptico “Funciones de las personas responsables de Mesa con SEI”. 

• Folleto “No discriminación”. 

• Folleto “Recomendaciones para el personal Responsable de Mesa sobre el trato a personas con 

discapacidad, mayores y mujeres embarazadas”. 

• Cartel orientador para la votación de la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 

y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

• Guía sencilla para la Consulta de Presupuesto Participativo y Elección de Comisiones de 

Participación Comunitaria. 

• Manual para el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI) en Mesa Receptora de Votación y 

Opinión (elaborado por la UTSI). 

 

Una vez aprobados los contenidos por las instancias correspondientes, la DEPCyC realizó la solicitud a la 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC), a fin de que, por medio 

de su coordinación editorial, realizara la revisión de estilo, el diseño, la formación y la reproducción de los 

ejemplares, para su posterior entrega a las DD (véase Anexo 8). 

 

Asimismo, para la segunda etapa de capacitación, la etapa práctica, se realizaron las gestiones para la 

elaboración de un paquete de materiales (kit) para el simulacro de capacitación dirigido a las personas 

Responsables de Mesa. 

 

Cabe mencionar que la documentación electiva, por ser atribución de la DEOEyG, fue diseñada por 

personal de dicha área, por lo que la DEPCyC se ocupó, de acuerdo con sus atribuciones, de realizar las 

gestiones necesarias para solicitar las muestras aprobadas en formato electrónico a fin de reproducirlas 

con el apoyo de la DEECyCC. Para ello, se integró una marca de agua con la palabra “Simulacro” a efecto 

de que las personas Responsables de Mesa se fueran familiarizando con los documentos al realizar 

ejercicios prácticos de llenado, mismos que estaban estipulados en la secuencia didáctica a aplicar para 

esta etapa de la capacitación (véase Anexo 9). 

 

7.3. Designación y entrega de nombramientos de personas responsables de Mesas 

Receptoras de Votación y Opinión 
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El día de la Jornada Ordinaria se instalaron 3,156 Mesas, requiriendo a 9,468 personas de las designadas 

para integrar las Mesas que finalmente se instalaron. Cabe mencionar que, derivado de la verificación de 

la información se ajustó el número de personas designadas a 9,467.8 

 

De las personas designadas 6,034 (63.7%) manifestaron identificarse como mujeres y 3,431 (36.2%) lo 

hicieron como hombres, en tanto que 2 (0.02%) personas manifestaron no identificarse con ningún género. 

 

De las 9,467 personas designadas como Responsable de Mesas, 52 señalaron tener algún tipo de 

discapacidad, como se muestra en la gráfica siguiente: Como se observa en la gráfica 6, las personas en 

el grupo de edad de 18 a 29 años tuvieron una participación global del 41.54% (3,932), en tanto que las de 

30 a 59 años participaron en un 53.67% (5,081) y las de 60 años o más lo hicieron en 4.79% (454). 

 

Gráfica 10. Personas designadas por edad y género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

En el cruce de edad y género, la tabla siguiente muestra que las mujeres tuvieron una mayor participación 

que los varones y que las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. 

 

Tabla 32. Personas designadas por edad y género 

Rango de 
Edad 

Mujeres % Mujeres Varones 
% 

Varones 
No se 

identifica  

%No se 
identifica 

Total 
% 

Total 

18 a 29 2,299 58.47 1,631 41.48 2 0.05 3,932 100% 

30 a 59 3,472 68 1,609 32 0 0 5,081 100% 

60 o más 263 58 191 42 0 0 454 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
8 Dicho ajuste se desprende del comunicado remitido el 15 de octubre de 2020 donde la DD 21 señala que: «Derivado 

de la validación del SIPCECC2020 contra las actas de la jornada de las MRVyO, se detectó que el día de la jornada 
no se presentaron las personas que se enlistan y que contaban con nombramiento. 
Unidad territorial 07-045 EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB) M1, el cargo de R3 BONILLA CRUZ CECILIA (folio 
21-1 -52), por lo que se dio de baja en el sistema hoy 15 de octubre. Así que en la jornada solo hubo dos responsables 
de mesa…». 

2,299

3,472

263

1,631

1,609

191

2

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

18 a 29 (41.54%)

30 a 59 (53.67%)

60 a más (4.79%)

No se identifica

Varones

Mujeres



 

49 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

En cuanto a la designación de Responsables 1, 2 y 3 se observa que las Mesas están integradas en mayor 

parte por mujeres, vemos entonces que en el cargo de R1 alcanzan el 65.36% (2,063), para el cargo de 

R2 el 65.08% (2,054) y para el cargo de R3 el 60.76% (1,917). 

 

Gráfica 11. Personas designadas como responsables 1, 2 y 3 por cargo y género

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

En lo que se refiere al nivel de escolaridad, las personas designadas como Responsables de Mesa cuentan, 

en su mayoría, con un nivel de estudios superior, por lo que las Mesas se conformaron con personas que 

tienen una preparación escolar alta. 

 

De las 9,467 personas designadas 4,498 indicaron tener estudios de nivel superior, lo que equivale al 

47.52% del total; 3,368 (35.57%) cuentan con nivel medio superior; 179 (1.89%) cursaron un posgrado; 

mientras que 554 (5.85%) tienen carrera técnica; 817 (8.63%) cuentan con estudios de secundaria; 48 

(0.51%) cursaron la primaria y solo 3 (0.03%) no tienen ningún nivel escolar (Gráfica 8). 

 

Gráfica 12. Personas designadas por escolaridad 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 
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En cuanto a la escolaridad en relación con el género se puede observar que las mujeres tienen una mayor 

preparación académica que los varones. El 59.21% (106) de las mujeres estudiaron el nivel de posgrado 

contra el 40.77% (73) de varones que cuentan con ese grado; en el nivel superior, también las mujeres 

superan a los varones con un 61.23% (2,754) contra un 38.75% (1,743), respectivamente. 

 

En el nivel medio superior el 62.72% (2,112) de las mujeres indicaron haberlo cursado mientras que solo 

el 37.26% (1,255) de los varones dijeron alcanzarlo. La misma situación se presenta en los niveles de 

carrera técnica, secundaria y primaria donde las mujeres alcanzaron un mayor porcentaje que los varones, 

443 (80%) y 111 (20%); 581 (71%) y 236 (29%); y 36 (75%) y 12 (25%), respectivamente. Asimismo, dos 

mujeres indicaron no tener ningún nivel académico contra un hombre que no cursó ningún grado escolar. 

(Ver gráfica 9). De quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros, una persona dijo tener un 

nivel superior 0.02% y una cursó el nivel medio superior 0.02%. 

 
Gráfica 13. Personas designadas por género y escolaridad

 
Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

En cuanto a la experiencia de las personas designadas como Responsables de Mesa, tenemos que 2,833 

(29.92%) han laborado en el IECM, por tanto, tienen conocimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana y experiencia en la aplicación de alguno de ellos, de las cuales 1,799 (64%) son mujeres y 1,033 

(36%) son varones. 

 

Las personas que solo han tenido alguna experiencia en otros organismos electorales equivalen al 7.09% 

(672), de las cuales el 64.48% (433) son mujeres y el 36% (239) son varones. 
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Asimismo, se identifica que el 23.73% (2,247) de las personas designadas, 1,500 mujeres (67%) y 747 

varones (33%) tienen experiencia participando, ya sea como persona observadora, funcionaria de Mesa 

Directiva de Casilla, como Responsable de Módulo de Opinión por Internet, o bien, como responsable de 

una Mesa Receptora de Votación y Opinión. Además, 103 (1.08%) personas, 69 mujeres (67%) y 34 

varones (33%), han prestado su servicio social en alguna área del IECM. 

 

Si sumamos las cifras anteriores, se tiene que el 61.84% (5,854), 3,801 mujeres (65%); 2,053 varones 

(35%), cuentan con alguna experiencia en una elección o mecanismo de participación ciudadana. Por otro 

lado, dos personas (0.04%) que no se identifican con ninguno de los dos géneros participaron por primera 

vez en un mecanismo de participación ciudadana. Los datos generales se observan en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 14. Personas designadas por experiencia 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

Con el fin de garantizar que las 9,467 personas designadas como Responsables de Mesas cumplieran con 

los criterios establecidos en la Estrategia se otorgó un nombramiento a cada una de ellas, en el cual se 

indicó el cargo que desempeñarían: Responsable 1, 2 o 3 y el domicilio en donde su ubicaría la Mesa en 

la que realizarían sus funciones. 

 

Adicionalmente, las DD entregaron a las personas designadas como Responsables, un gafete que las 

acreditó e identificó como las personas autorizadas para recibir la votación y opinión de la ciudadanía 

durante la Jornada. 
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7.4. Bajas y sustituciones de personas responsables de Mesas Receptoras de Votación y 

Opinión 

 

7.4.1. Bajas 

 

Conforme a lo establecido en la Estrategia, del 1 de febrero e inclusive hasta el 15 de marzo del 2020, las 

personas Subcoordinadoras realizaron las sustituciones de quienes causaron baja para garantizar la 

integración y, en consecuencia, la operación eficaz de las Mesas durante el día de la Jornada. 

 

Al respecto, una vez que las DD realizaron la validación de las cifras finales contenidas en el SIPCECC 

2020 y el archivo físico, se presentaron un total de 394 bajas, lo que representó un 4% del total de las 

personas designadas. En cuanto a los motivos por los que se presentaron dichas bajas tenemos que la 

mayoría, 208 personas, lo hicieron por excusa. A continuación, se presenta la gráfica con los motivos de 

baja. 

 

Gráfica 15. Motivos de baja de las personas designadas como responsables de MRVyO 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

7.4.2. Sustituciones 

 

Del periodo comprendido entre el 20 de febrero al 14 de marzo de 2020, las DD realizaron un total de 1,011 

sustituciones, lo anterior se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 16. Sustituciones entre el 28 de febrero al 14 de marzo de 2020 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 18 de mayo de 2021, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

Por otra parte, las DD 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33 debieron ajustar a la baja su número de mesas, derivado de 

que dentro de su ámbito territorial cuentan con los Pueblos en los que se canceló la Elección y la Consulta. 

En virtud de lo anterior, el 15 de marzo de 2020 realizaron un total de 27 sustituciones con las personas 

interesadas y capacitadas que ya habían cubierto el proceso para participar como responsables en otras 

Mesas, con ello se garantizó la completa integración de sus Mesas.  

 

Asimismo, las personas Subcoordinadoras de las demás DD, cuando se presentó el caso, realizaron las 

sustituciones de manera inmediata.  

 

Como parte del seguimiento que realizó la DEPCyC a la integración de las Mesas, el día de la Jornada, se 

requirió a las personas Subcoordinadoras que realizaran el 100% de sus designaciones, mismas que fueron 

cotejadas en los reportes centrales. Derivado de lo anterior, se identificó que 23 DD realizaron 99 

sustituciones de responsables de Mesas en el SIPCECC 2020 como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 17. Sustituciones realizadas el 15 de marzo de 2020 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 15 de marzo de 2020, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 
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7.5. Sistema Informático del Programa de Capacitación para la Elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 2020 y Consulta Ciudadana 2020 y 2021 

 

El SIPCECC 2020 es una herramienta informática que fue diseñada por la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos (UTSI) en coordinación con la DEPCyC, está basada en un ambiente web con acceso a través 

de la red interna institucional, que permitió dar seguimiento al registro, la capacitación, la designación y la 

entrega del nombramiento a las personas que operaron las Mesas. 

 

Este sistema está integrado por dos subsistemas: el distrital fue operado por personal de cada una de las 

33 DD del IECM para ingresar y consultar la información de las personas interesadas en integrar las Mesas, 

así como editar y emitir reportes de su respectivo ámbito territorial. El central, sirvió a la DEPCyC para 

revisar la información registrada por las DD y emitir reportes estadísticos del avance sobre la integración 

de las Mesas, a nivel de Unidad Territorial, Dirección Distrital, Demarcación Territorial, o bien, de la Ciudad 

de México. 

 

Su operación inició el 16 de enero de 2020, a partir de esa fecha las DD capturaron la información de las 

personas que se registraron, capacitaron, designaron y de quienes se les entregó su nombramiento, las 

personas Subcoordinadoras de Educación Cívica, Capacitación Electoral y Participación Ciudadana 

(personas Subcoordinadoras) fueron las responsables de validar los datos concentrados en el SIPCECC 

2020. 

 

Para ello, la UTSI fue la encargada de elaborar el Manual de usuario el cual estuvo disponible para su 

consulta y descarga en su página principal, así como de capacitar al personal de las DD en el uso de este; 

administrarlo y proporcionar el soporte técnico correspondiente tanto a las DD como a la DEPCyC, 

mediante la Mesa de Ayuda. 

 

De igual forma y de manera conjunta con la DEPCyC, se llevaron a cabo dos pruebas de funcionalidad del 

sistema previo al inicio de su operación, el 9 y el 15 de enero 2020, con la finalidad de detectar y subsanar 

las anomalías que se presentaron en el mismo durante los simulacros.  

 

A continuación, se detallan las actividades que la DEPCyC realizó para el óptimo funcionamiento del 

SIPCECC 2020 durante la Jornada electiva única del 15 de marzo de 2020. 
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Tabla 33.  Actividades realizadas para el óptimo funcionamiento del SIPCECC 2020. 

 
Fecha Actividad realizada 

14 de enero al 
27 de febrero 

de 2019 

Personal de la DEPCyC revisó el SIPCECC 2019 para identificar los aspectos del SIPCECC 
2018 susceptibles de ser actualizados y/o modificados 

28 de febrero 
de 2019 

Reunión de trabajo con personal de la UTSI y de la DEPCyC para revisar el SIPCECC 2018 
en su ámbito distrital para comentar las sugerencias y propuestas de las DD con el fin de 
mejorar su funcionamiento e identificar las modificaciones requeridas para su funcionamiento 
durante 2020. 

01 al 20 de 
marzo de 

2019 

Personal de la DEPCyC, se encargó de la elaboración del requerimiento del sistema. Se llenó 
el formato y se realizaron las pantallas de cada módulo para indicar las modificaciones o los 
cambios solicitados en el sistema que fueron sugeridos por la DEPCyC y las DD.  

20 de marzo 
de 2019 

Se remitió a la UTSI el Formato de Requerimiento de diseño del sistema, el 20 de marzo de 
2019, mediante el oficio IECM/DEPCyC/318/2019. 

Del 21 de 
marzo al 30 de 

abril  

La UTSI elaboró el Análisis de viabilidad y Planes de trabajo, y lo remitió a la DEPCyC 
mediante el oficio IECM/UTSI/156/2019 con los Formatos IECM-F-UTSI-08-2017 y el IECM-
FR-UTSI-09-2016 

Del 21 de 
marzo al 7 de 
mayo de 2019 

Personal de la Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana III, se encargó de 
verificar y revisar en el sistema los cambios realizados por la UTSI. 

Del 9 de mayo 
al 19 de julio 

• Se realizaron las primeras pruebas de funcionalidad del sistema.  Se revisaron las pantallas 
de cada uno de los módulos, se introdujeron datos ficticios para verificar el funcionamiento, 
generación de reportes, bajas y de formatos, tanto en el ámbito distrital como en el central; así 
como para corroborar que la información correspondía con los datos ingresados y los 
plasmados en los reportes emitidos. Se firmó el Formato de Pruebas el 19 de julio de 2019. 

Del 22 de julio 
al 6 de agosto 

de 2019 

• Etapa de pruebas del sistema (mejora). Se realizó la revisión a cada uno de los módulos del 
sistema, para verificar la ejecución de las mejoras a dichos módulos, derivadas de las primeras 
pruebas realizadas. 

6 de agosto 
de 2019 

• Reunión de trabajo de la Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana III y la 
Dirección de Desarrollo de Sistemas de UTSI para verificar los cambios que se solicitarán al 
diseño del sistema, derivado de la realización de pruebas. 

6 de agosto al 
9 de agosto  

• Se elaboró el formato de pruebas (mejoras) así como las pantallas de cada módulo para indicar 
las modificaciones o los cambios solicitados en el sistema derivados de las pruebas realizadas. 

13 de agosto 
al 9 de 

septiembre 

• Se revisó el SIPCECC para hacer la propuesta de adecuación con el fin de atender lo 
estipulado en la nueva Ley de Participación Ciudadana, aprobada el 12 de agosto de 2019.  

16 al 23 de 
septiembre de 

2019 

Se elaboró el Formato de Solicitud de Cambios, así como las pantallas correspondientes a 
cada uno de los módulos del sistema del Módulo Distrital y Central, con las adecuaciones 
derivadas de la nueva Ley para su envío a informática. Se firmó el Formato de solicitud de 
cambios el 25 de septiembre de 2019. 

23 de 
septiembre al 

25 de 
noviembre 

La UTSI realizó las modificaciones requeridas por la DEPCyC al Sistema, solicitadas en el 
control de cambios y remitió la liga para su verificación el 25 de noviembre de 2019. 

25 de 
noviembre al 6 
de diciembre 

de 2020 

Personal de la Jefatura de Departamento de PCIII ingresó al sistema para realizar la revisión 
de los cambios efectuados con la finalidad de verificar la funcionalidad de éste. 
Se revisaron las pantallas de los módulos, se introdujeron datos ficticios para verificar el 
funcionamiento, generación de reportes, bajas y de formatos, tanto en el ámbito distrital como 
en el central; así como para corroborar que la información correspondía con los datos 
ingresados y los plasmados en los reportes emitidos 

Del 6 al 12 de 
diciembre de 

2020 

Se elaboró el Formato de Solicitud de Cambios con las pantallas correspondientes, derivados 
de la revisión efectuada. 

19 de 
diciembre de 

2020 

Entrega del Formato de solicitud de Cambios con las pantallas correspondientes a la UTSI. 
Se firmó el formato el día 19 de diciembre de 2019. 

Del 20 al 25 
de diciembre 

La UTSI realizó los cambios solicitados. 
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Fecha Actividad realizada 

Del 26 al 31 
de diciembre 

de 2019 

Se revisaron los cambios al sistema. Los trabajos del desarrollo del sistema programados para 
2019 fueron realizados en su totalidad. 

8 de enero de 
2020 

Se llevó a cabo la reunión de trabajo con personal de la DEPCyC, la UTSI y las DD para la 
presentación y capacitación del Sistema.  

9 de enero de 
2020 

Se realizó la primera prueba de funcionalidad del Sistema informático SIPCECC 2020 en las 
33 DD, las observaciones que éstos hicieron se integraron a la solicitud a UTSI sobre las 
modificaciones pertinentes para que el sistema cumpliera con la finalidad de administrar el 
registro, capacitación, designación y nombramiento de las personas Responsables de las 
Mesas. 

10 de marzo 
de 2020 

Reunión de trabajo con personal de la UTSI para comentar sobre las observaciones realizadas 
por las DD con relación al simulacro y preparar la realización de otro, en cuanto se tuvieran 
las adecuaciones pertinentes. 

10 al 15 de 
enero de 2020 

Realización de adecuaciones al sistema con respecto a las observaciones de las DD 

15 de enero 
de 2020 

Segunda prueba de funcionalidad del SIPCECC 2020, con las 33 DD. El Sistema funcionó 
adecuadamente. 

16 de enero 
de 2020 

Liberación del Sistema 

28 de febrero 
de 2020 

• Las 33 DD realizaron el proceso de validación de las Mesas y remitieron a la DEPCyC el 
reporte correspondiente. 

7 de marzo de 
2020 

• Mediante oficio IECM/DEPCyC/524/2020 de fecha 7 de marzo de 2020, se envió a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) la relación de las personas 
designadas como Responsables de Mesas en las 33 DD, solicitada con el oficio 
IECM/DEOEyG/0326/2020 para la elaboración del Encarte. 

Del 16 al 31 
de marzo de 

2020 

• Las DD debieron realizaron el proceso de validación final de los datos del SIPCECC 2020, así 
como la verificación de los datos contenidos en sus bases de datos en relación con sus 
registros físicos.  Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, la actividad 
se postergó y se realizó hasta el 23 de diciembre de 2020. 

15 de abril de 
2020 

• Las 33 personas Subcoordinadoras, debieron concluir con la entrega a la persona Secretaria 
del Órgano Desconcentrado de la documentación generada durante el desarrollo del proceso 
de integración de las Mesas, para el resguardo en el archivo distrital; sin embargo, debido a la 
contingencia sanitaria por el COVID-19, la actividad se postergó y se realizó hasta el 23 de 
diciembre de 2020. 

2 de 
septiembre al 
22 de octubre 

Elaboración del cuestionario de Evaluación y retroalimentación de la Estrategia para su envío 
a las DD 

23 de octubre 
de 2020 

Remisión de la liga del cuestionario de Evaluación y retroalimentación a las DD 

Del 26 al 30 
de octubre de 

2020 

• Las 33 DD contestaron el Cuestionario de Evaluación y retroalimentación. 

Agosto 2021 • Elaboración del informe final sobre la integración de las Mesas. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

De conformidad con la Estrategia planteada por la DEPCyC se garantizó que un día antes de la Jornada 

electiva única se contara con la integración de las Mesas al 100% con personas debidamente capacitadas 

para desempeñar sus funciones. En la siguiente gráfica se muestra la información que presentaba el 

SIPCECC 2020 el día anterior a dicha Jornada. 
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Gráfica 18. Integración de Mesas, corte 14 de marzo de 2020. 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 14 de marzo de 2020, consultado en: http://sistemas2.iedf.org.mx/sipcecc2020/inicio2.php 

 

8. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 2020 

 

El 16 de marzo, una vez concluidos el cómputo de resultados de la Elección 2020, la UTSI en coordinación 

con la DEPCyC, validaron la información resultante de éstos y realizaron pruebas finales del proceso de 

integración, realizándose los últimos ajustes necesarios a este proceso. 

 

El 18 de marzo se realizó en los 33 OD la integración de las COPACO de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la Jornada Única y con base en los Criterios de Integración aprobados por el Consejo General. 

 

Las candidaturas registradas para la Elección que cumplieron con los requisitos fueron 19,940, las cuales 

se cargaron al SEI, para recibir la votación digital vía remota del 8 al 12 de marzo de 2020.  

 

Del total de candidaturas, las que fueron sometidas a la consulta son: 19, 836, sin embargo, en 13 UT no 

hubo registros para COPACO.  

 

El 19 de febrero de 2020, se realizó la asignación del número consecutivo de candidatura en las sedes de 

las 33 DD del IECM. El 21 de febrero, el Consejo General, aprobó el Acuerdo IECM/ ACU-CG-026/2020, 

referente a los Criterios para la Integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020. 

 

En atención al acuerdo antes citado, la DEPCyC elaboró la propuesta de Circular No.28 emitida por el 

Secretario Ejecutivo el 13 de marzo, mediante la cual se especificaron las acciones a desarrollar por parte 
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de los órganos desconcentrados para llevar a cabo la integración de las COPACO el 18 de marzo de 2020 

en las sedes distritales, entre las cuales se destacan la publicación de la agenda con los horarios en los 

que se realizaría la integración de la COPACO por cada UT, tanto en los estrados de las sedes distritales, 

como en la Plataforma Digital y la página de internet del Instituto Electoral, estas dos últimas administradas 

por la UTCSyD, así como consideraciones generales para la realización de la sesión y para la entrega de 

las constancias de integración. 

 

El día 18 de marzo de 2020, se realizó la integración de las COPACO en las DD, entre el 19 y 21 de marzo 

del presente se llevó a cabo la entrega de las constancias de integración. 

 

Respecto de la difusión de las candidaturas, se tiene registrado que 280 personas candidatas, de 156 

unidades territoriales, publicaron en la Plataforma Digital sus propuestas, para que las personas habitantes, 

así como la ciudadanía interesada de su unidad territorial, las conociera. Durante el mismo período el 

personal de las DD invitó a 32 personas candidatas a que rectificaran sus propuestas por contravenir la 

BASE y el Reglamento en mención, rectificación que fue atendida oportunamente por las personas 

candidatas. 

 

Cabe resaltar que del total de propuestas presentadas en la Plataforma Digital el 57.85% se concentró en 

cinco DD, en contraste con las DD 10, 11, 19, 22 y 25 en las cuales solo una persona candidata presentó 

sus propuestas en la Plataforma Digital. 

 

Del 20 de febrero al 6 de marzo de 2020, personas ciudadanas pertenecientes a 8 DD, presentaron 22 

escritos de inconformidad por actos propaganda y difusión; de los cuales 3 fueron resueltos dentro del 

período referido; 19 escritos se encontraban en tramitación; y en 25 DD no se presentó el caso. 

 

Al respecto, la UTSI realizó el seguimiento a la operación del sistema brindando la asesoría requerida por 

los OD en el uso del sistema que se preparó para dicho proceso. 

 

Adicionalmente, se registró en el sistema el resultado de los desempates que se presentaron en algunas 

UT, donde por medio de sorteos realizados en las sedes de cada OD se resolvieron, completando así cada 

una de las integraciones. 

 

Posterior a la Jornada Electiva, diversas personas candidatas presentaron sendos medios de impugnación 

ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para impugnar las constancias de asignación e integración 

de la COPACO, a lo qué la autoridad jurisdiccional revocó la constancia en mención y ordenó integrar a la 

COPACO a la persona candidata que en la sentencia se señala, de acuerdo con lo referido en la Tabla 23. 
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Tabla 34. Personas candidatas que se integraron a la COPACO por resolución de instancia jurisdiccional 

 

No DD UT CLAVE 
PERSONA CANDIDATA QUE 

SE INTEGRA 
SENTENCIA 

1 3 LA PRECIOSA 02-040 
ESPERANZA GONZÁLEZ 

ÁLVAREZ 
TECDMX-JEL-282/220 

2 

4 

VASCO DE 
QUIROGA II 

05-196 
MARÍA DEL ROSARIO 

MENDOZA ROMÁN 
TECDMX-JEL-358/220 

3 PROVIDENCIA II 05-235 GLORIA GARCÍA CAMACHO 
TECDMX-JEL-194/220 Y 

ACUMULADO 

4 

12 

HIPÓDROMO II 15-055 
AMINTA ELENA AGUIRRE 

PARDO 
SCM-JDC-163/2020 

5 ROMA SUR II 15-072 MARTHA RANGEL SALAZAR TECDMX-JEL-330/220 

6 20 SANTA LUCÍA 10-200 
TANIA LIZBETH MARTÍNEZ 

ROMO 
TECDMX-JEL-284/220 

7 

29 

PARAJES 
BUENAVISTA 
(TETECON) 

07-156 
TERESA JAIME CERROS Y 
MARÍA JUANA HERNÁNDEZ 

JUÁREZ 
TECDMX-JEL-316/220 

8 TENORIOS 07-229 EDITH MORALES GUZMÁN 
TECDMX-JEL-114/220 Y 

ACUMULADO 

9 31 
LOMAS DE SAN 

LORENZO I 
07-283 SONIA ROSAS GARCÍA TECDMX-JEL-314/220 

10 32 
AMPLIACIÓN 
CANDELARIA 

03-006 JOSEFINA NUÑEZ MARTÍNEZ TECDMX-JEL-340/220 

 

 

9. ESTADÍSTICAS DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y DE PROYECTOS 

ESPECÍFICOS GANADORES 2020 Y 2021  

 

9.1. Integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 

 

De conformidad con la BASE VIGÉSIMA CUARTA de la Convocatoria Única para la Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, así 

como de los Criterios para la Integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (Criterios de 

Integración) aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

mediante acuerdo IECM/ ACU-CG-026/2020, el día 18 de marzo de 2020, se realizó la integración de las 

Comisiones de Participación Comunitaria en las sedes de las 33 Direcciones Distritales (DD) del IECM, y 

se contó con la asistencia de 5,067 personas, de las cuales 4,859 manifestaron ser personas candidatas y 

208 personas dijeron ser habitantes o vecinos de las unidades territoriales. 

 

Las DD con mayor número de asistencia fueron la 33 con 410 asistentes, 2 con 355, 1 con 309, 18 con 301 

y 23 con 296, en contraste con las DD con menor asistencia que fueron la 15 con 67 asistentes, la 7 con 

52, la 17 con 42, y la 28 con 44. 
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Tabla 35. Asistencia a la integración de las COPACO 
 
 

DD Asistencia Personas candidatas Personas ciudadanas 

1 309 298 11 

2 355 337 18 

3 189 188 1 

4 205 199 6 

5 182 182 0 

6 100 100 0 

7 52 39 13 

8 159 151 8 

9 80 65 15 

10 137 137 0 

11 55 55 0 

12 45 45 0 

13 60 60 0 

14 40 40 0 

15 67 67 0 

16 149 142 7 

17 42 36 6 

18 301 298 3 

19 113 109 4 

20 171 161 10 

21 176 167 9 

22 169 151 18 

23 296 266 30 

24 139 139 0 

25 122 117 5 

26 90 83 7 

27 150 148 2 

28 44 34 10 

29 184 183 1 

30 175 174 1 

31 164 159 5 

32 137 132 5 

33 410 397 13 

TOTAL 5067 4859 208 

 

Por cuanto hace a la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria, destaca que se integraron 

1,754 que corresponde al 96.64% del total de Unidades Territoriales (UT) de la Ciudad de México. 

 

Cabe precisar que, derivado del acuerdo IECM/ ACU-CG-028/2020 emitido por el Consejo General del 

IECM se canceló la Consulta y la Elección en las unidades territoriales correspondientes a los 48 pueblos 

originarios establecidos en el marco geográfico vigente, lo anterior en acatamiento a la sentencia dictada 

por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 

expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020. 

 

Las sentencias antes señaladas fueron recurridas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mediante recurso reconsideración identificado con el número de expediente SUP-

REC-35/2020 y Acumulados. 

 

Por lo anterior, los pueblos originarios en los cuales se determinó que no se llevaría a cabo la Elección y la 

Consulta son los siguientes: 
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Tabla 36. Pueblos originarios en los que no se realizó la Elección y la Consulta 
 

No. Nombre Clave Demarcación 

1 San Luis Tlaxialtemalco 13-053 Xochimilco 

2 San Gregorio Atlapulco 13-043 Xochimilco 

3 Santa Cecilia Tepetlapa 13-058 Xochimilco 

4 Santiago Tepalcatlalpan 13-066 Xochimilco 

5 San Francisco Tlalnepantla 13-042 Xochimilco 

6 Santiago Tulyehualco 13-067 Xochimilco 

7 San Mateo Xalpa 13-056 Xochimilco 

8 San Lucas Xochimanca 13-052 Xochimilco 

9 San Lorenzo Atemoaya 13-050 Xochimilco 

10 Santa María Tepepan 13-065 Xochimilco 

11 Santa Cruz Acalpixca 13-060 Xochimilco 

12 Santa Cruz Xochitepec 13-062 Xochimilco 

13 Santa María Nativitas 13-064 Xochimilco 

14 San Andrés Ahuayucan 13-035 Xochimilco 

15 San Francisco Tlaltenco 11-032 Tláhuac 

16 Santiago Zapotitlán 11-042 Tláhuac 

17 Santa Catarina Yecahuizotl 11-040 Tláhuac 

18 San Juan Ixtayopan 11-034 Tláhuac 

19 San Pedro Tláhuac 11-038 Tláhuac 

20 San Nicolás Tetelco 11-037 Tláhuac 

21 San Andrés Mixquic 11-031 Tláhuac 

22 San Bernabé Ocotepec 08-042 La Magdalena Contreras 

23 San Jerónimo Aculco-Lídice 08-045 La Magdalena Contreras 

24 La Magdalena Atlitic 08-024 La Magdalena Contreras 

25 San Nicolás Totolapan 08-048 La Magdalena Contreras 

26 San Mateo Tlatenango 04-046 Cuajimalpa de Morelos 

27 San Lorenzo Acopilco 04-045 Cuajimalpa de Morelos 

28 San Pablo Chimalpa 04-047 Cuajimalpa de Morelos 

29 San Pedro Cuajimalpa 04-056 Cuajimalpa de Morelos 

30 San Pedro Atocpan 09-009 Milpa Alta 

31 San Francisco Tecoxpa 09-004 Milpa Alta 

32 San Antonio Tecómitl 09-002 Milpa Alta 

33 Santa Ana Tlacotenco 09-011 Milpa Alta 

34 San Agustín Ohtenco 09-001 Milpa Alta 

35 San Salvador Cuauhtenco 09-010 Milpa Alta 

36 San Pablo Oztotepec 09-008 Milpa Alta 

37 San Bartolomé Xicomulco 09-003 Milpa Alta 

38 San Lorenzo Tlacoyucan 09-007 Milpa Alta 

39 San Jerónimo Miacatlán 09-005 Milpa Alta 

40 San Juan Tepenahuac 09-006 Milpa Alta 

41 San Andrés Totoltepec 12-147 Tlalpan 

42 San Pedro Mártir 12-160 Tlalpan 

43 San Miguel Xicalco 12-154 Tlalpan 
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No. Nombre Clave Demarcación 

44 Magdalena Petlacalco 12-074 Tlalpan 

45 San Miguel Ajusco 12-155 Tlalpan 

46 Santo Tomás Ajusco 12-163 Tlalpan 

47 San Miguel Topilejo 12-157 Tlalpan 

48 Parres el Guarda 12-115 Tlalpan 

 

Asimismo, se informa que de la totalidad de UT, solo en 13 de ellas no se contó con registro de candidaturas 

a COPACO, 10 pertenecientes a la demarcación Tlalpan, 2 a Coyoacán y 1 a Iztapalapa, siendo éstas las 

que se enlistan en la Tabla 26, destacando que, de estas 13 UT ninguna corresponde a pueblo originario: 

 

Tabla 37. UT en las que no se contó con registro de candidaturas a COPACO 
 

No. Nombre Clave Demarcación 

1 Joyas del Pedregal (Fracc) 03-063 Coyoacán 

2 Centro Urbano (U Hab) 03-155 Coyoacán 

3 Zona Militar FaveSedena (U Hab) 07-252 Iztapalapa 

4 Colinas del Bosque-Las Tortolas 12-025 Tlalpan 

5 Condominio del Bosque (Fracc) Bosque de Tlalpan 12-026 Tlalpan 

6 Granjas Coapa Oriente 12-051 Tlalpan 

7 Parques Del Pedregal 12-114 Tlalpan 

8 Rancho Los Colorines (Fracc) 12-136 Tlalpan 

9 Rincón Las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa 12-142 Tlalpan 

10 Sauzales Cebadales (U Hab) 12-164 Tlalpan 

11 Sección XVI 12-165 Tlalpan 

12 Tenorios Infonavit 1 y 2 (U Hab) 12-168 Tlalpan 

13 Valle de Tepepan 12-183 Tlalpan 

 

En lo que respecta al número de las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria 

2020, resalta que el 57.30% (1,005) de ellas se integraron con 9 integrantes; 8.15% (143) con 8; 7.30% 

(128) con 5; 5.93% (104) con 7; 5.82% (102) con 4; 5.30% (93) con 6; 4.90% (86) con 3; 3.25% (57) con 2; 

y, finalmente 2.05% (36) con 1, tal como se muestra en la Tabla 27 y Gráfica 1. 

 

Tabla 38. Número de personas integrantes de las COPACO 
 

Número de personas integrantes No. Porcentaje 

9 personas integrantes 1005 57.30% 

8 personas integrantes 143 8.15% 

7 personas integrantes 104 5.93% 

6 personas integrantes 93 5.30% 

5 personas integrantes 128 7.30% 

4 personas integrantes 102 5.82% 

3 personas integrantes 86 4.90% 

2 personas integrantes 57 3.25% 

1 persona integrante 36 2.05% 

Total 1754 100.00% 
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Así, las COPACO quedaron conformadas por 

12,931 personas integrantes, de las cuales el 

57.77% (7,470) son mujeres y 42.23% (5,461) 

son hombres, tal y como se muestra en la 

Gráfica 20. 

 

Destaca que, del total de personas integrantes 

93.67% (12,113) fueron incorporadas por el 

número de votos obtenidos, mientras que el 

6.33% (818) fueron por acción afirmativa, en 

apego a lo establecido en la Ley de Participación y los Criterios para la integración de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020, aprobados por acuerdo del Consejo General IECM/ACU-CG-026/2020, 

(Criterios de integración), del 28 de febrero de 2020, por ser personas jóvenes, con discapacidad o con 

múltiple condición de discriminación. 

 

Asimismo, se identifica que, de la totalidad de personas integrantes el 7.77% (1,005) de ellas son personas 

con discapacidad y que el 13.80% (1,714) son personas con múltiple condición de discriminación, es decir, 

pueden ser personas jóvenes con discapacidad o bien personas mayores con discapacidad. En la Tabla 

28 se muestran las categorías anteriores y su distribución por sexo de las personas. 

 

Tabla 39. Personas integrantes de las COPACO por número de votos, acción afirmativa y discapacidad 

 
Integración por: No. % 

Integrantes por número de votos 12,113 93.67% 

Mujeres 6,956 57.79% 

Hombres 5,157 39.88% 

Integrantes por acción afirmativa 818 6.33% 

Mujeres 514 3.97% 

Hombres 304 2.35% 
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Gráfica 19. Número de personas integrantes de las COPACO 

Gráfica 20. Sexo de las personas integrantes de las 
COPACO 
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Integración por: No. % 

Integrantes con discapacidad 1,005 7.77% 

Mujeres 540 4.18% 

Hombres 465 3.60% 

Integrantes con múltiple condición de discriminación 1,784 13.80% 

Mujeres 1,544 11.94% 

Hombres 240 1.86% 

 

Por cuanto hace a la edad de las personas integrantes de las COPACO resalta que el grupo etario con 

mayor representación en la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria son las personas 

mayores de 60 años, el 26.69% (3,451) de las personas integrantes se encuentran en este rango de edad; 

en segundo lugar, se encuentra el grupo etario de 50 a 59 años con el 24.44% (3,160); seguido del 

segmento de 40 a 49 años con el 21.01% (2,717); el cuarto lugar lo ocupa el grupo etario de los jóvenes 

entre 18 y 29 años, con el 15.23% (1,970); y finalmente, se encuentra es segmento de 30 a 39 años, con 

el 12.63% (1,633). En la Tabla 29 y Gráfica 3 se muestra la distribución por edad y sexo de las personas 

integrantes. 

 

Tabla 40. Distribución de las personas integrantes de COPACO por grupo etario y sexo 
 

Integrantes por grupo etario No. % 

Jóvenes (18-29 años) 1970 15.23% 

Mujeres 1041 8.05% 

Hombres 929 7.18% 

30-39 años 1633 12.63% 

Mujeres 981 7.59% 

Hombres 652 5.04% 

40-49 años 2717 21.01% 

Mujeres 1769 13.68% 

Hombres 948 7.33% 

50-59 años 3160 24.44% 

Mujeres 1935 14.96% 

Hombres 1225 9.47% 

Personas mayores (más de 60 años) 3451 26.69% 

Mujeres 1744 13.49% 

Hombres 1707 13.20% 

 

 

Gráfica 21. Distribución de las personas integrantes de COPACO 
por grupo etario y sexo 
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9.2. Proyectos específicos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021. 

 

El 15 de marzo de 2020 se llevó a cabo la jornada única presencial, asimismo, entre el 8 y el 12 de marzo, 

se llevó a cabo la jornada de voto por internet, a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI), vía 

remota, mediante ambas modalidades, las personas ciudadanas de la Ciudad de México opinaron sobre 

los proyectos específicos de presupuesto participativo que deseaban ejecutar en sus unidades territoriales 

para los ejercicios fiscales 2020 y 2021. 

 

Considerando la base de datos proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geoestadística sobre los proyectos ganadores de la Consulta, se identificaron 1,735 proyectos ganadores 

para 2020 y 1,734 para 2021. Cabe precisar que, en 13 UT no se llevó a cabo la Consulta de Presupuesto 

Participativo, para uno o ambos ejercicios fiscales, debido a las razones que se especifican en la Tabla 41. 

 

Tabla 41. UT en las que no se llevó a cabo Consulta 
 

No. 
CONSULTA 

PP 
DD Demarcación Nombre de la UT Clave Motivo 

1 

2021 

32 Coyoacán 

JOYAS DEL PEDREGAL 
(FRACC) 

03-063 
No se presentaron 
solicitudes de registro 
para proyectos 

2 

2020 
JOYAS DEL PEDREGAL 

(FRACC) 
03-063 

No se presentaron 
solicitudes de registro 
para proyectos 

3 
2020 23 

Álvaro Obregón 

LA HERRADURA 10-101 
Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

4 
2021 

18 

1RA VICTORIA SECCION 
BOSQUES 

10-243 
Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

5 
2020 PALMAS 10-166 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

6 
2020 

23 

ESTADO DE HIDALGO 10-247 
Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

7 
2021 GUADALUPE INN 10-084 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

8 
2021 JARDINES DEL PEDREGAL 10-091 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

9 
2021 JURISTAS 10-093 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

10 
2021 LA HERRADURA 10-101 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

11 
2021 LA MILAGROSA 10-107 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

12 
2021 MOLINO DE ROSAS 10-157 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 
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No. 
CONSULTA 

PP 
DD Demarcación Nombre de la UT Clave Motivo 

13 
2021 

20 
SANTA LUCIA (PBLO) 10-202 

Sin dictamen positivo 
en algún proyecto 
registrado 

 

Asimismo, se menciona que algunas UT´s se encuentran en los supuestos considerados para las 

Asambleas Ciudadanas de Casos Especiales referidos en la BASE DÉCIMA de la Convocatoria Única,  

 

Ahora bien, resultado de la Jornada Única, a continuación se presenta información estadística de los 

proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, subdividido por ejercicio 

fiscal, en él se muestra el tipo de proyectos ganadores, así como datos estadísticos de las características 

de las personas proponentes; cabe precisar que dicha información corresponde solo a los proyectos que 

han sido declarados como ganadores, es decir, los que no se encuentran dentro de los supuestos 

considerados como casos especiales. 

 

9.2.1. Proyectos específicos ganadores 2020 

 

Por cuanto hace al tipo de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020, destaca 

que los que obtuvieron mayor número de opiniones están relacionados con: 18.79% (326) alumbrado 

público, luminarias, lámparas, entre otros; 14.81% (257) cámaras de seguridad, videocámaras y video 

vigilancia; 8.18% (142) pavimentación, reencarpetado, carpeta asfáltica, concreto hidráulico y bacheo; y 

7.09% (123) fachadas, pintura e impermeabilización. 

 

En la Tabla 42 y Gráfica 22 se identifica el tipo de proyecto, frecuencia y porcentaje: 
 

 

Tabla 42. Frecuencia de proyectos específicos 2020 
 

Proyectos específicos 2020 Frecuencia Porcentaje 

Alumbrado/Luminarias/Luz/Lámparas/Iluminar 326 18.79% 

Cámaras de seguridad/Videocámaras/Videovigilancia/C5 257 14.81% 

Pavimentación/Reencarpetado/Carpeta asfáltica/Concreto hidráulico/Bacheo 142 8.18% 

Fachadas/Pintura/Impermeabilización 123 7.09% 

Calentadores de agua solares (beneficio a particulares) 102 5.88% 

Agua potable/Cisternas/Filtros/Bombas/Válvulas/Tubería 97 5.59% 

Parques/Áreas recreativas/Kiosko/Juegos infantiles 81 4.67% 

Banquetas/Guarniciones/Adoquín/Balizamiento 80 4.61% 

Drenaje/Desazolve/Tuberías 78 4.50% 

Canchas/Deportivos/Gimnasios 54 3.11% 

Áreas verdes/Huertos urbanos/Agua de riego/Reforestación/Poda 52 3.00% 

Andadores/Camellones/Jardineras/Imagen urbana 47 2.71% 

Escaleras/Escalinatas/Puente 26 1.50% 

Rampas/Barandales 22 1.27% 

Bardas/Muros/Rejas 22 1.27% 

Legales/Visitas guiadas/Talleres/Teatro/Clases (servicios de particulares) 22 1.27% 

Techados/Techumbres/Velaria 20 1.15% 

Captación agua/Pozos/Agua pluvial 18 1.04% 
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Proyectos específicos 2020 Frecuencia Porcentaje 

Áreas/Salones/Espacios (de usos múltiples) 17 0.98% 

Centros/Salones/Espacios (culturales) 17 0.98% 

Tinacos/Tanques de gas/Estufas solares/Powercar/Colchones (beneficio a 
particulares) 

17 0.98% 

Alarmas/Botones de pánico/Vigilancia 13 0.75% 

Vialidad/Peatones/Señalamientos/Nomenclatura 12 0.69% 

Celdas y paneles solares (beneficio a particulares) 12 0.69% 

Computadoras/Laptops/Pantallas (beneficio a particulares) 12 0.69% 

Muros de contención/Talud 12 0.69% 

Centros/Espacios/Módulos (comunitarios) 11 0.63% 

Estacionamientos/Portones/Jaulas 9 0.52% 

Eventos/Corral/Bicicletas/Futbol (adquisición de insumos específicos) 6 0.35% 

Aula/Biblioteca/Centro Interactivo 6 0.35% 

Aparatos digitales/Dispensario/Consultorio (servicios de salud) 5 0.29% 

Basura/Composta 5 0.29% 

Postes/Cableado 4 0.23% 

Cartografía/Subsuelo/Regulación (estudios especializados) 4 0.23% 

Mascotas/Centro de atención 4 0.23% 
 1735  
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Gráfica 22. Frecuencia de proyectos específicos 2020 
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Por cuanto hace a las características de las personas proponentes de los proyectos ganadores 2020 

destaca que de los 1,735 proyectos ganadores para 2020, el 57.81% (1,003) son mujeres, 42.07% (730) 

son hombres y el 0.12% (2) se identifica con otro sexo. 

 

Tabla 43. Distribución de personas proponentes de proyectos 2020 por sexo 
 
 

SEXO 

Mujeres 1003 57.81% 

Hombres 730 42.07% 

Otro 2 0.12% 

 

En lo que respecta a la edad de las personas proponentes de los proyectos específicos ganadores de la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020, se identifica que el segmento comprendido entre los 50 y 59 

años fue el más participativo con el 27.38% (475) de los registros, seguido del grupo etario comprendido 

entre los 40 y 49 años con el 24.38% (423) y el de los 60 y 69 años con el 19.48% (338), en contraste con 

el segmento de menores de 18 años, el de jóvenes entre 18 y 29 años, y el de más de 70 años con 0.06%, 

6.63% y 6.51, respectivamente, quienes registraron una menor participación. 

 

Tabla 44. Distribución de personas proponentes de proyectos 2020 por edad 
 

EDAD 

Menores de 18 1 0.06% 

Jóvenes 18 y 29 115 6.63% 

Entre 30 y 39 225 12.97% 

Entre 40 y 49 423 24.38% 

Entre 50 y 59 475 27.38% 

Entre 60 y 69 338 19.48% 

70 o más 113 6.51% 

No indicó edad 45 2.59% 

 

En cuanto al destino del gasto referido por las personas proponentes de proyectos específicos ganadores 

de la Consulta de Presupuesto 2020, destaca que el que registro mayor número de menciones fue 

equipamiento e infraestructura urbana con 942; seguido de obras y servicios con 841; y mejoramiento de 

espacios públicos con 480. Cabe precisar que en un solo proyecto se podía mencionar más de un destino 

del gasto. 

Tabla 45. Destino del gasto de los proyectos específicos 2020 
 

DESTINO DEL GASTO No % 

Mejoramiento de espacios públicos 480 27.67% 

Equipamiento e infraestructura urbana 942 54.29% 

Obras y servicios 841 48.47% 

Actividades recreativas 119 6.86% 

Actividades deportivas 100 5.76% 

Actividades culturales 85 4.90% 
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En lo referente, a la población beneficiada señalada por las personas proponentes de proyectos específicos 

ganadores de la Consulta de Presupuesto 2020, se identifica que en 1,657 se refirió que el proyecto 

atendería a toda la población, seguido del segmento de niñas y niños con 54 menciones y personas adultas 

mayores con 45 menciones. Al igual que en el apartado anterior, se especifica que en un solo proyecto se 

podía mencionar más de segmento de población a atender. 

 

Tabla 46. Población beneficiada en los proyectos específicos 2020 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA   No % 

Toda la Población 1657 95.50% 

Personas con discapacidad 42 2.42% 

Niñas y niños 54 3.11% 

Personas adultas mayores 45 2.59% 

Jóvenes 33 1.90% 

Mujeres 29 1.67% 

 

 

9.2.2. Proyectos específicos ganadores 2021 

 

Por su parte, en cuanto al tipo de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2021, 

destaca que los que obtuvieron mayor número de opiniones están relacionados con: 17.30% (300) 

alumbrado público, luminarias, lámparas, entre otros; 13.38% (232) cámaras de seguridad, videocámaras 

y videovigilancia; 11.30% (196) pavimentación, reencarpetado, carpeta asfáltica, concreto hidráulica y 

bacheo; y 7.21% (123) fachadas, pintura e impermeabilización, se identifica que la clasificación coincide 

con el mayor número de opiniones de los proyectos ganadores 2020. 

 

En la siguiente tabla y gráfica se identifica el tipo de proyecto, frecuencia y porcentaje: 

 

Tabla 47. Frecuencia de proyectos específicos 2021 

Proyectos específicos 2021 Frecuencia Porcentaje 

Alumbrado/Luminarias/Luz/Lámparas/Iluminar 300 17.30% 

Cámaras de seguridad/Videocámaras/Videovigilancia/C5 232 13.38% 

Pavimentación/Reencarpetado/Carpeta asfáltica/Concreto hidráulico/Bacheo 196 11.30% 

Fachadas/Pintura/Impermeabilización 125 7.21% 

Banquetas/Guarniciones/Adoquín/Balizamiento 100 5.77% 

Parques/Áreas recreativas/Kiosko/Juegos infantiles 86 4.96% 

Calentadores de agua solares (beneficio a particulares) 85 4.90% 

Drenaje/Desazolve/Tuberías/Coladeras 84 4.84% 

Agua potable/Cisternas/Filtros/Bombas/Válvulas/Tubería 80 4.61% 

Andadores/Camellones/Jardineras/Imagen urbana 53 3.06% 

Áreas verdes/Huertos urbanos/Agua de riego/Reforestación/Poda 49 2.83% 

Canchas/Deportivos/Gimnasios 48 2.77% 

Tinacos/Tanques de gas/Estufas solares/Powercar/Colchones (beneficio a 

particulares) 
25 1.44% 

Escaleras/Escalinatas/Puente 24 1.38% 

Captación agua/Pozos/Agua pluvial 23 1.33% 
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Proyectos específicos 2021 Frecuencia Porcentaje 

Vialidad/Peatones/Señalamientos/Nomenclatura 23 1.33% 

Legales/Visitas guiadas/Talleres/Teatro/Capacitación (servicios de particulares) 21 1.21% 

Centros/Espacios/Módulos (comunitarios) 21 1.21% 

Alarmas/Botones de pánico/Vigilancia 16 0.92% 

Muros de contención/Talud 16 0.92% 

Estacionamientos/Control de acceso/Jaulas 15 0.87% 

Techados/Techumbres/Velaria 14 0.81% 

Áreas/Salones/Espacios (de usos múltiples) 14 0.81% 

Bardas/Muros/Rejas 12 0.69% 

Centros/Salones/Espacios (culturales) 12 0.69% 

Rampas/Barandales 11 0.63% 

Celdas y paneles solares (beneficio a particulares) 10 0.58% 

Aula/Biblioteca/Centro Interactivo 9 0.52% 

Computadoras/Laptops/Pantallas (beneficio a particulares) 7 0.40% 

Eventos/Cursos/Futbol/Cine (adquisición de insumos específicos) 6 0.35% 

Basura/Composta 3 0.17% 

Bicicletas/Kits PA/Tasas de baño (beneficio a particulares) 3 0.17% 

Cableado 3 0.17% 

Centro/Dispensario/Hospital (servicios de salud) 3 0.17% 

Mascotas 2 0.12% 

Limpieza de áreas públicas (canal y manantial) 2 0.12% 

Subsuelo (estudios especializados) 1 0.06% 
 1734  
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Gráfica 23. Frecuencia de proyectos específicos 2021 
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Por cuanto hace a las características de las personas proponentes de los proyectos ganadores 2021 

destaca que de los 1,734, el 60.00% (1,041) son mujeres, 39.83% (691) son hombres y el 0.12% (2) se 

identifica con otro sexo. 

 

Tabla 48. Distribución de personas proponentes de proyectos 2021 por sexo 
 

SEXO No % 

Mujeres 1041 60.00% 

Hombres 691 39.83% 

Otro 2 0.12% 

 

En lo que respecta a la edad de las personas proponentes de los proyectos específicos ganadores de la 

Consulta de Presupuesto 2021, se identifica que el segmento comprendido entre los 50 y 59 años fue el 

más participativo con el 26.74% (464) de los registros, seguido del grupo etario comprendido entre los 40 

y 49 años con el 24.03% (417) y el de los 60 y 69 años con el 19.19% (123), en contraste con el segmento 

de menores de 18 años, el de jóvenes entre 18 y 29 años, y el de más de 70 años con 0.12%, 6.74% y 

7.09, respectivamente, quienes registraron una menor participación. 

 

Tabla 49. Distribución de personas proponentes de proyectos 2021 por edad 
 

EDAD No % 

Menores de 18 2 0.12% 

Jóvenes 18 y 29 117 6.74% 

Entre 30 y 39 232 13.37% 

Entre 40 y 49 417 24.03% 

Entre 50 y 59 464 26.74% 

Entre 60 y 69 333 19.19% 

70 o más 123 7.09% 

No indicó edad 46 2.65% 

 

En cuanto al destino del gasto referido por las personas proponentes de proyectos específicos ganadores 

de la Consulta de Presupuesto 2021, destaca que registró el mayor número de menciones, equipamiento 

e infraestructura urbana con 923 menciones; seguido de obras y servicios con 867 menciones; y 

mejoramiento de espacios públicos con 481 menciones. Cabe precisar que en un solo proyecto se podía 

mencionar más de un destino del gasto9. 

 

Tabla 50. Destino del gasto de los proyectos específicos 2021 
 

DESTINO DEL GASTO  No % 

Mejoramiento de espacios públicos 481 27.72% 

Equipamiento e infraestructura urbana 923 53.20% 

Obras y servicios 867 49.97% 

 
9 Por dicha razón el número total de proyectos no coincide con la suma de las cifras señaladas en las menciones de 
los proyectos por destino de gasto. 
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DESTINO DEL GASTO  No % 

Actividades recreativas 102 5.88% 

Actividades deportivas 89 5.13% 

Actividades culturales 85 4.90% 

 

Finalmente, en lo tocante a la población beneficiada señalada por las personas proponentes de proyectos 

específicos ganadores de la Consulta de Presupuesto 2021, se identifica que en 1,654 se refirió que el 

proyecto atendería a toda la población, seguido del segmento de niñas y niños con 52 menciones y 

personas adultas mayores con 40. Al igual que en el apartado anterior, se especifica que en un solo 

proyecto se podía mencionar más de segmento de población a atender. 

 

Tabla 51. Población beneficiada en los proyectos específicos 2021 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA No % 

Toda la Población 1664 95.91% 

Personas con discapacidad 41 2.36% 

Niñas y niños 52 3.00% 

Personas adultas mayores 40 2.31% 

Jóvenes 27 1.56% 

Mujeres 22 1.27% 

 

 

10. ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES 
 

Las Asambleas para la atención de Casos Especiales tienen su fundamento en el artículo 120, cuarto 

párrafo, de la Ley de Participación, así como en la Base DÉCIMA de la Convocatoria Única; en ellas, las 

personas habitantes de la UT deliberarán y asumirán una determinación respecto de la aplicación de los 

recursos destinados al presupuesto participativo, considerando los siguientes supuestos: 

 

a) No se haya celebrado la Jornada Única;  

b) No se cuente con un proyecto específico para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020 y/o 2021;  

c) Los proyectos específicos sometidos a Consulta no hayan recibido opinión alguna; o  

d) Exista un empate en el primer y/o segundo lugar entre dos o más proyectos en el ejercicio fiscal 

2020 y/o 2021. 

 

10.1. Celebración de las Asambleas para la atención de Casos Especiales 

 

Dichas asambleas se llevaron a cabo durante julio y agosto de 2021 de conformidad con lo establecido 

en la Estrategia de Asambleas.  

 

Cabe destacar que se debían celebrar 230 Asambleas para la Atención de Casos Especiales para la 

atención de 258 supuestos, de estos 29 corresponden a empates en primer lugar 2020; 27 a empates en 
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primer lugar 2021; 80 a empates de segundo lugar 2020; 87 a empates en segundo lugar 2021; 4 a UT sin 

jornada consultiva en 2020; 9 a UT sin jornada consultiva en 2021; y 22 a UT sin proyecto en segundo lugar 

en el 2021 para sustituir, en atención al apartado II. DE LA CONSULTA, inciso A) DISPOSICIONES 

ESPECÍFICAS, numeral 5, párrafo tercero de la Convocatoria Única en la que se especificó que “… De 

darse el caso, que un proyecto específico sea registrado para ambos ejercicios fiscales y resultase ganador 

del primer lugar tanto en el año 2020, como en el 2021, se designará como ganador para el ejercicio 

fiscal 2021 al que obtenga el segundo lugar de dicha consulta”. 

 

En atención a lo anterior, se convocaron 228 

asambleas, que representan 99.13% respecto del 

total y se realizaron las 228 que corresponden al 

99.13% del total a celebrar.  

Cabe destacar que, en 14 de las 16 demarcaciones 

territoriales se realizaron el 100% de asambleas a 

celebrar.  

 

No obstante, lo anterior, aún con el esfuerzo 

institucional realizado por las direcciones distritales, 

no se logró emitir la convocatoria en dos Unidades 

Territoriales (UT)10, correspondientes a las 

demarcaciones Coyoacán y Gustavo A. Madero. En 

la Tabla 52 y Gráfica 24 se muestra el avance por demarcación territorial.  

 

 
 

Tabla 52. Asambleas para la atención de Casos Especiales por Demarcación 
 

Demarcación 
Asambleas de Casos 
Especiales a celebrar 

Asambleas 
Convocadas 

Asambleas 
Celebradas 

ÁLVARO OBREGÓN 55 55 100.00% 55 100.00% 

AZCAPOTZALCO 19 19 100.00% 19 100.00% 

BENITO JUÁREZ 13 13 100.00% 13 100.00% 

COYOACÁN 21 20 95.24% 20 95.24% 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1 1 100.00% 1 100.00% 

CUAUHTÉMOC 8 8 100.00% 8 100.00% 

GUSTAVO A. MADERO 28 27 96.43% 27 96.43% 

 
10 1) Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco, Clave 05-030, correspondiente al ámbito territorial de la Dirección 

Distrital 1. Se han enfrentado dificultades con la COPACO desde la instalación del órgano de representación. La 
convocatoria emitida por la DD no se consideró viable, toda vez que, al no contar con la aprobación de la COPACO, 
se advierte un potencial riesgo de oposición a la celebración de la asamblea, por lo que en aras de resguardar la 
integridad de las personas ciudadanas y del personal del instituto electoral aún se continua con el esfuerzo institucional 
para lograr obtener el acompañamiento de la COPACO. 
2) Joyas del Pedregal (Fracc), Clave 03-063, correspondiente al ámbito territorial de la Dirección Distrital 32. La UT 
está ubicada en una zona residencial, la administración de la asociación de condóminos manifestó no estar interesada 
en la conformación de la COPACO, ni en la celebración de Consulta de Presupuesto Participativo. Es la única UT en 
la que no se registró ningún proyecto para la Consulta 2020 y 2021. 
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Demarcación 
Asambleas de Casos 
Especiales a celebrar 

Asambleas 
Convocadas 

Asambleas 
Celebradas 

IZTACALCO 2 2 100.00% 2 100.00% 

IZTAPALAPA 29 29 100.00% 29 100.00% 

LA MAGDALENA CONTRERAS 5 5 100.00% 5 100.00% 

MIGUEL HIDALGO 12 12 100.00% 12 100.00% 

MILPA ALTA 0 0   0   

TLÁHUAC 7 7 100.00% 7 100.00% 

TLALPAN 20 20 100.00% 20 100.00% 

VENUSTIANO CARRANZA 5 5 100.00% 5 100.00% 

XOCHIMILCO 5 5 100.00% 5 100.00% 

Total  230 228 99.13% 228 99.13% 

 
Por cuanto hace a la celebración de Asambleas para la atención de Casos Especiales por Dirección Distrital 

destaca que, las direcciones distritales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 33 realizaron el 100% de las asambleas a celebrar en su ámbito territorial.  

 

Cabe precisar que, en las direcciones distritales 11, 24 y 27 no se celebrarán este tipo de asambleas, toda 

vez que, no se presentó ninguno de los supuestos establecidos en la Convocatoria Única.  

 

Finalmente, es preciso señalar que, las dos UT en las que no ha sido posible la emisión de la convocatoria 

corresponden al ámbito territorial de las direcciones distritales 1 y 32. En la Tabla 52 y Gráfica 7 se muestra 

la celebración de las Asambleas para la atención de Casos Especiales por Dirección Distrital. 

 

 

Tabla 53. Asambleas para la atención de Casos Especiales por Dirección Distrital 
 

Dirección 
Distrital 

Asambleas de Casos 
Especiales a celebrar 

Asambleas 
Convocadas 

Asambleas 
Celebradas 

1 4 3 75.00% 3 75.00% 

2 7 7 100.00% 7 100.00% 

3 9 9 100.00% 9 100.00% 

4 7 7 100.00% 7 100.00% 

5 12 12 100.00% 12 100.00% 

6 10 10 100.00% 10 100.00% 

7 4 4 100.00% 4 100.00% 

8 3 3 100.00% 3 100.00% 

9 2 2 100.00% 2 100.00% 

10 5 5 100.00% 5 100.00% 

11 0 0  0  
12 6 6 100.00% 6 100.00% 

13 10 10 100.00% 10 100.00% 

14 9 9 100.00% 9 100.00% 

15 2 2 100.00% 2 100.00% 

16 6 6 100.00% 6 100.00% 

17 9 9 100.00% 9 100.00% 

18 26 26 100.00% 26 100.00% 

19 6 6 100.00% 6 100.00% 

20 8 8 100.00% 8 100.00% 

21 2 2 100.00% 2 100.00% 

22 7 7 100.00% 7 100.00% 

23 22 22 100.00% 22 100.00% 
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Dirección 
Distrital 

Asambleas de Casos 
Especiales a celebrar 

Asambleas 
Convocadas 

Asambleas 
Celebradas 

24 0 0   0   

25 4 4 100.00% 4 100.00% 

26 12 12 100.00% 12 100.00% 

27 0 0  0  
28 9 9 100.00% 9 100.00% 

29 4 4 100.00% 4 100.00% 

30 11 11 100.00% 11 100.00% 

31 7 7 100.00% 7 100.00% 

32 2 1 50.00% 1 50.00% 

33 5 5 100.00% 5 100.00% 

Total 230 228 99.13% 228 99.13% 
 

 

 

 

10.2. Participación ciudadana las Asambleas para la atención de Casos Especiales 

 

10.2.1. Participación ciudadana por Demarcación 

 

 

Por cuanto hace a la participación ciudadana en las Asambleas para la atención de Casos Especiales 

celebradas, cabe destacar que, en ellas participaron 6,644 personas, registrándose el mayor número de 

personas participantes en las demarcaciones Álvaro Obregón con 22.68%, seguida por Iztapalapa con el 

16.16% y Gustavo A. Madero con el 13.21%. Es preciso comentar que, estas demarcaciones territoriales 

son las mismas que celebraron el mayor número de Asambleas, conforme a lo referido anteriormente. 
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Demarcación 
Total de 

participantes 
% 

Álvaro Obregón 1507 22.68 

Azcapotzalco 427 6.43 

Benito Juárez 193 2.90 

Coyoacán 747 11.24 

Cuajimalpa de Morelos 5 0.08 

Cuauhtémoc 214 3.22 

Gustavo A. Madero 878 13.21 

Iztacalco 97 1.46 

Iztapalapa 1074 16.16 

La Magdalena Contreras 178 2.68 

Miguel Hidalgo 141 2.12 

Milpa Alta 0 0.00 

Tláhuac 167 2.51 

Tlalpan 737 11.09 

Venustiano Carranza 98 1.48 

Xochimilco 181 2.72 

 

10.2.2. Participación ciudadana por sexo y edad 

 

Del total de las personas participantes en las Asambleas para la atención de Casos Especiales el 62.90% 

fueron mujeres, el 37.04% hombres y el 0.06% se identificó como otro; lo anterior permite inferir que el 

segmento las mujeres presentó una mayor participación. Ver Gráfica 27. 

 

En lo que respecta al rango de edad, de las 

personas participantes en las Asambleas para la 

atención de Casos Especiales, se tiene que el 

29.38% fue de las personas de 60 años o más, 

el 22.59% de las personas de entre 50 y 59 

años, mientras que el 18.48% corresponde las 

personas de entre los 40 a 49 años.  

 

Lo anterior permite concluir que las personas de 

entre 40 y 60 años o más fueron las que tuvieron 

mayor índice de participación, mientras que los 

menores de edad y personas jóvenes tuvieron 

menor participación, conforme a lo que se 

muestra en la Gráfica 28. 

 

Gráfica 26. Participación ciudadana por Demarcación en las Asambleas para la atención 

de Casos Especiales 

 

Mujeres 
4179

62.90%Hombres 
2461

37.04%

Otros
4

0.06%

Gráfica 27. Participación ciudadana por sexo en las 

Asambleas para la atención de Casos Especiales 
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Rangos de edad Participantes  % 

Menores de 16 años 42 0.63 

Entre 16 y 17 años 23 0.35 

De 18 a 29 años 586 8.82 

De 30 a 39 años 934 14.06 

De 40 a 49 años 1228 18.48 

De 50 a 59 años 1501 22.59 

60 años o más 1952 29.38 

Sin dato 378 5.69 

Total 6644 100 

 

Por cuanto hace a la participación ciudadana por rango de edad en cada una de las demarcaciones 

territoriales en la Tabla 53 se muestra dicha distribución. 

 

 

Tabla 54. Distribución de personas participantes por rango de edad y por demarcación territorial  

 

Demarcación 
Menores 

de 16 
16 a 17 18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 

60 o 

más 
Sin dato 

Álvaro Obregón 10 1 133 212 271 368 470 42 

Azcapotzalco 0 1 42 54 77 102 137 14 

Benito Juárez 1 1 14 18 31 56 66 6 

Coyoacán 5 1 58 103 133 134 290 23 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 0 4 0 0 1 

Cuauhtémoc 2 0 8 22 41 48 41 52 

Gustavo A. Madero 1 2 71 114 153 199 235 103 

Iztacalco 0 0 12 16 26 21 22 0 

Iztapalapa 10 8 107 148 236 221 283 61 

La Magdalena Contreras 1 0 9 28 29 39 63 9 

Miguel Hidalgo 0 0 15 14 24 43 43 2 

Milpa Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tláhuac 1 2 22 24 28 29 38 23 

Tlalpan 10 7 71 144 129 182 184 10 

Venustiano Carranza 0 0 5 10 11 29 20 23 

Xochimilco 1 0 19 27 35 30 60 9 

Total 42 23 586 934 1228 1501 1952 378 

 

 

10.2.3. Participación ciudadana por tipo de participantes 

 

En cuanto a la participación ciudadana por tipo de personas participantes en las Asambleas para la atención 

de Casos Especiales destaca que, el 72.35% corresponde a personas habitantes con credencial para 

votar, el 12.97% a integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y el 11.75% a 

personas funcionarias públicas, tal como se muestra en la Tabla 55. 
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Tabla 55. Personas participantes en Asambleas para la atención de Casos Especiales  

 

Personas participantes Mujeres Hombres Otros Total 

Integrantes de COPACO 502 360 0 862 

Habitantes con credencial para votar 3117 1689 1 4807 

Habitantes entre 16 y 17 años 14 8 0 22 

Habitantes menores de edad 25 17 0 42 

Funcionarias públicas 445 334 2 781 

Con interés de carácter consultivo 63 46 1 110 

Integrantes de OC con registro ante el IECM 12 7 0 19 

Observadoras y visitantes extranjeras 1 0 0 1 

Total 4179 2461 4 6644 

 

En lo que respecta a la participación por tipo de participantes en cada Demarcación Territorial, en la Gráfica 

29, se muestra la distribución por sexo de las personas integrantes de las COPACO que participaron en 

las asambleas para la atención de Casos Especiales por sexo y demarcación territorial, destaca que en 

las demarcaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero se registró el mayor número de 

participantes que corresponden a este segmento. Asimismo, en doce demarcaciones la participación de 

las mujeres fue superior a la de los hombres en este segmento. 

 

Gráfica 29. Distribución de personas integrantes de COPACO participantes por sexo y  
demarcación territorial  

 

Demarcación 

Personas integrantes de la Comisión de 

Participación Comunitaria  

TOTAL M H O 

Álvaro Obregón 201 115 86 0 

Azcapotzalco 76 41 35 0 

Benito Juárez 51 32 19 0 

Coyoacán 62 26 36 0 

Cuajimalpa de Morelos 2 2 0 0 

Cuauhtémoc 64 41 23 0 

Gustavo A. Madero 92 61 31 0 

Iztacalco 10 5 5 0 

Iztapalapa 115 65 50 0 

La Magdalena Contreras 21 10 11 0 

Miguel Hidalgo 39 24 15 0 

Milpa Alta 0 0 0 0 

Tláhuac 19 14 5 0 

Tlalpan 71 41 30 0 

Venustiano Carranza 18 15 3 0 

Xochimilco 21 10 11 0 

 

Por su parte en la Gráfica 30, se identifica la distribución por sexo de las personas habitantes con 

credencial de elector que participaron en las asambleas para la atención de Casos Especiales por sexo 

y demarcación territorial, destaca que al igual que en el segmento anterior en las demarcaciones Álvaro 

Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero se registró el mayor número de participantes y en quince 

demarcaciones la participación de las mujeres fue más alta que la de los hombres. 
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Demarcación 

Personas habitantes con credencial de 

elector 

TOTAL M H O 

Álvaro Obregón 1104 750 353 1 

Azcapotzalco 302 184 118 0 

Benito Juárez 96 56 40 0 

Coyoacán 546 322 224 0 

Cuajimalpa de Morelos 1 1 0 0 

Cuauhtémoc 131 88 43 0 

Gustavo A. Madero 657 394 263 0 

Iztacalco 58 40 18 0 

Iztapalapa 794 534 260 0 

La Magdalena Contreras 100 53 47 0 

Miguel Hidalgo 75 52 23 0 

Milpa Alta 0 0 0 0 

Tláhuac 122 79 43 0 

Tlalpan 607 422 185 0 

Venustiano Carranza 68 53 15 0 

Xochimilco 146 89 57 0 

 

En la Gráfica 31, se aprecia la distribución por sexo de las personas funcionarias públicas que 

participaron en las asambleas para la atención de Casos Especiales por sexo y demarcación territorial, 

en la cual se identifica que, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero se 

registró el mayor número de participantes y en once demarcaciones la participación de las mujeres fue 

más alta que la de los hombres en este segmento. 

Demarcación 
Personas funcionarias públicas 

TOTAL M H O 

Álvaro Obregón 179 98 81 0 

Azcapotzalco 36 18 18 0 

Benito Juárez 44 29 15 0 

Coyoacán 87 46 39 2 

Cuajimalpa de Morelos 2 0 2 0 

Cuauhtémoc 17 9 8 0 

Gustavo A. Madero 121 65 56 0 

Iztacalco 28 15 13 0 

Iztapalapa 139 80 59 0 

La Magdalena Contreras 29 12 17 0 

Miguel Hidalgo 22 18 4 0 

Milpa Alta 0 0 0 0 

Tláhuac 20 10 10 0 

Tlalpan 34 29 5 0 

Venustiano Carranza 12 7 5 0 

Xochimilco 11 9 2 0 

 

Por lo que respecta a la participación de las personas habitantes de entre 16 y 17 años, se tiene que, 

del total de 22 personas registradas, la mayoría se encuentran en las demarcaciones territoriales de 

Tlalpan e Iztapalapa con 31.82% y 22.73% respectivamente. Cabe resaltar que solo se tuvo participación 

de esta población en nueve demarcaciones territoriales, conforme a lo que se refiere en la Gráfica 32. 

Gráfica 30. Distribución de personas habitantes con credencial de elector participantes 
por sexo y demarcación territorial 
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Gráfica 31. Distribución de personas funcionarias públicas participantes por sexo y 
demarcación territorial 
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Personas habitantes de entre 16 y 17 años 

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 1 0 0 1 4.55 

Azcapotzalco 1 0 0 1 4.55 

Benito Juárez 0 1 0 1 4.55 

Coyoacán 0 1 0 1 4.55 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 0 0.00 

Cuauhtémoc 0 0 0 0 0.00 

Gustavo A. Madero 2 0 0 2 9.09 

Iztacalco 0 0 0 0 0.00 

Iztapalapa 3 2 0 5 22.73 

La Magdalena Contreras 0 0 0 0 0.00 

Miguel Hidalgo 1 1 0 2 9.09 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 2 0 0 2 9.09 

Tlalpan 4 3 0 7 31.82 

Venustiano Carranza 0 0 0 0 0.00 

Xochimilco 0 0 0 0 0.00 

 

Por cuanto hace a la participación de las 42 personas menores de edad en las Asambleas para la atención 

de Casos Especiales, se identificó que éstas pertenecen a diez demarcaciones, de las cuales el mayor 

porcentaje se registró en Tlalpan y Álvaro Obregón, con 26.19% y 23.81% respectivamente, tal como se 

muestra en la Gráfica 33. 

 
 

Personas habitantes menores de edad  

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 6 4 0 10 23.81 

Azcapotzalco 0 0 0 0 0.00 

Benito Juárez 1 0 0 1 2.38 

Coyoacán 3 2 0 5 11.90 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 0 0.00 

Cuauhtémoc 0 2 0 2 4.76 

Gustavo A. Madero 0 1 0 1 2.38 

Iztacalco 0 0 0 0 0.00 

Iztapalapa 6 3 0 9 21.43 

La Magdalena Contreras 1 0 0 1 2.38 

Miguel Hidalgo 0 0 0 0 0.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 1 0 0 1 2.38 

Tlalpan 7 4 0 11 26.19 

Venustiano Carranza 0 0 0 0 0.00 

Xochimilco 0 1 0 1 2.38 

 
Las personas con interés de carácter consultivo estuvieron presentes en diez demarcaciones 

territoriales, registrándose en total 110 personas de las cuales, cabe destacar que, el 41.8% se identificó 
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Gráfica 32. Distribución de personas habitantes entre 16 y 17 años participantes por 
sexo y demarcación territorial 

 

Gráfica 33. Distribución de personas habitantes menores de edad participantes por sexo 
y demarcación territorial 

 



 

81 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

en la Demarcación Coyoacán, así como el 23.6% en la Demarcación de La Magdalena Contreras de 

conformidad con lo referido en la Gráfica 34. 

 

 

Personas con interés de carácter consultivo  

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 8 3 1 12 10.91 

Azcapotzalco 7 5 0 12 10.91 

Benito Juárez 0 0 0 0 0.00 

Coyoacán 22 24 0 46 41.8 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 0 0.00 

Cuauhtémoc 0 0 0 0 0.00 

Gustavo A. Madero 4 1 0 5 4.55 

Iztacalco 0 1 0 1 0.91 

Iztapalapa 1 1 0 2 1.82 

La Magdalena Contreras 18 8 0 26 23.6 

Miguel Hidalgo 0 0 0 0 0.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 2 1 0 3 2.73 

Tlalpan 1 1 0 2 1.82 

Venustiano Carranza 0 0 0 0 0.00 

Xochimilco 0 1 0 1 0.91 

 

En las asambleas para la Atención de Casos Especiales se registró la participación de 19 personas 

integrantes de Organizaciones Ciudadanas registradas ante el IECM, en cinco demarcaciones 

territoriales, concentrándose el mayor porcentaje en Iztapalapa con 52.63% y Tlalpan con 26.32%, tal 

como se muestra en la Gráfica 35. 

 

 

 

Personas integrantes de organización ciudadana con registro 

ante IECM 

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 0 0 0 0 0.00 

Azcapotzalco 0 0 0 0 0.00 

Benito Juárez 0 0 0 0 0.00 

Coyoacán 0 0 0 0 0.00 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 0 0.00 

Cuauhtémoc 0 0 0 0 0.00 

Gustavo A. Madero 0 0 0 0 0.00 

Iztacalco 0 0 0 0 0.00 

Iztapalapa 6 4 0 10 52.6 

La Magdalena Contreras 0 1 0 1 5.26 

Miguel Hidalgo 1 1 0 2 10.53 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 0 0 0 0 0.00 

Tlalpan 4 1 0 5 26.3 

Venustiano Carranza 0 0 0 0 0.00 

Xochimilco 1 0 0 1 5.26 
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Gráfica 34. Distribución de personas con interés con carácter consultivo por sexo y 
demarcación territorial 

 

Gráfica 35. Distribución de personas integrantes de OC por sexo y demarcación territorial 
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Finalmente, es preciso mencionar que, en la Demarcación Miguel Hidalgo, se tiene registro de 

participación de una persona observadora y visitante extranjera de sexo mujer. 

 

11. ASAMBLEAS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN 

 
Estas asambleas tienen fundamento en el artículo 120, primer párrafo, inciso f); 130; 131; 132 y 133 de la 

Ley de Participación, así como en la BASE SEGUNDA de la Convocatoria Única y tienen por objetivo: 

 

a) Informar a las personas habitantes de la UT el o los proyectos ganadores;  

b) Conformar el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia para la ejecución y atención de los 

proyectos específicos que resulten ganadores; 

c) Informar del mecanismo mediante el cual los Comités aplicarán los recursos del proyecto ganador;  

d) Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos específicos; y  

e) Realizar la insaculación de dos personas responsables, una para el Comité de Ejecución y otra 

para el Comité Vigilancia. 

11.1. Celebración de las Asambleas de Información y Selección 

 

De las 1,767 Asambleas de Información y Selección a celebrar, se convocó a 1,76511 que representa 

el 99.89% y se realizaron las 1,765 que corresponden al 99.89% del total a celebrar. Cabe destacar que, 

en catorce demarcaciones territoriales se realizaron el 100% de asambleas a celebrar.  

 

En la Tabla 56 y Gráfica 36 se presenta el número de Asambleas de Información y Selección a realizar por 

demarcación territorial, las convocadas y las celebradas. Se destaca que las demarcaciones con mayor 

número de asambleas celebradas son Iztapalapa con 293, Álvaro Obregón con 250 y Gustavo A. Madero 

con 231. 

 

Tabla 56. Asambleas de Información y Selección por Demarcación  
 

Demarcación 
Asambleas a 

Celebrar 
Asambleas 

Convocadas 
Asambleas 
Celebradas 

ÁLVARO OBREGÓN 250 250 100.00% 250 100.00% 

AZCAPOTZALCO 111 111 100.00% 111 100.00% 

BENITO JUÁREZ 64 64 100.00% 64 100.00% 

COYOACÁN 153 152 99.35% 152 99.35% 

CUAJIMALPA DE MORELOS 39 39 100.00% 39 100.00% 

CUAUHTÉMOC 64 64 100.00% 64 100.00% 

GUSTAVO A. MADERO 232 231 99.57% 231 99.57% 

IZTACALCO 55 55 100.00% 55 100.00% 

IZTAPALAPA 293 293 100.00% 293 100.00% 

 
11 Cabe precisar que en las UT EJTO Constitucionalista, clave 07-044 y Francisco Villa, Clave 07-076, ambas del 

ámbito territorial de la DD 21, se emitieron las convocatorias y se celebraron las asambleas durante las primeras 
semanas de septiembre. 
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Demarcación 
Asambleas a 

Celebrar 
Asambleas 

Convocadas 
Asambleas 
Celebradas 

LA MAGDALENA CONTRERAS 48 48 100.00% 48 100.00% 

MIGUEL HIDALGO 89 89 100.00% 89 100.00% 

MILPA ALTA 1 1 100.00% 1 100.00% 

TLÁHUAC 52 52 100.00% 52 100.00% 

TLALPAN 171 171 100.00% 171 100.00% 

VENUSTIANO CARRANZA 80 80 100.00% 80 100.00% 

XOCHIMILCO 65 65 100.00% 65 100.00% 

Total 1767 1765 99.89% 1765 99.89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe precisar que, aún con el esfuerzo institucional realizado por las direcciones distritales, no se ha 

logrado emitir la convocatoria en dos Unidades Territoriales (UT)12, correspondientes a las demarcaciones 

Coyoacán y Gustavo A. Madero.  

 

Por cuanto hace a la celebración de Asambleas de Información y Selección por Dirección Distrital destaca 

que, las direcciones distritales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

28, 29, 30, 31 y 33 realizaron el 100% de las asambleas a celebrar en su ámbito territorial.  

 

Finalmente, es preciso señalar que, las dos UT en las que no ha sido posible la emisión de la convocatoria 

corresponden al ámbito territorial de las direcciones distritales 1 y 32. En la Tabla 57 se muestra la 

celebración de las Asambleas de Información y Selección por Dirección Distrital. 
 

 

 

 

 

 
12 1) Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco, Clave 05-030, correspondiente al ámbito territorial de la Dirección 

Distrital 1. Se han enfrentado dificultades con la COPACO desde la instalación del órgano de representación. La 
convocatoria emitida por la DD no se consideró viable, toda vez que, al no contar con la aprobación de la COPACO, 
se advierte un potencial riesgo de oposición a la celebración de la asamblea, por lo que en aras de resguardar la 
integridad de las personas ciudadanas y del personal del instituto electoral aún se continua con el esfuerzo institucional 
para lograr obtener el acompañamiento de la COPACO. 
2) Joyas del Pedregal (Fracc), Clave 03-063, correspondiente al ámbito territorial de la Dirección Distrital 32. La UT 
está ubicada en una zona residencial, la administración de la asociación de condóminos manifestó no estar interesada 
en la conformación de la COPACO, ni en la celebración de Consulta de Presupuesto Participativo. Es la única UT en 
la que no se registró ningún proyecto para la Consulta 2020 y 2021. 
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Gráfica 36. Asambleas de Información y Selección por Demarcación 
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Tabla 57. Asambleas de Información y Selección por Dirección Distrital  
 

Dirección 
Distrital 

Asambleas a 
Celebrar 

Asambleas Convocadas 
Asambleas 
Celebradas 

1 58 57 98.28% 57 98.28% 

2 58 58 100.00% 58 100.00% 

3 59 59 100.00% 59 100.00% 

4 49 49 100.00% 49 100.00% 

5 79 79 100.00% 79 100.00% 

6 67 67 100.00% 67 100.00% 

7 26 26 100.00% 26 100.00% 

8 27 27 100.00% 27 100.00% 

9 30 30 100.00% 30 100.00% 

10 53 53 100.00% 53 100.00% 

11 37 37 100.00% 37 100.00% 

12 34 34 100.00% 34 100.00% 

13 62 62 100.00% 62 100.00% 

14 57 57 100.00% 57 100.00% 

15 45 45 100.00% 45 100.00% 

16 89 89 100.00% 89 100.00% 

17 43 43 100.00% 43 100.00% 

18 107 107 100.00% 107 100.00% 

19 45 45 100.00% 45 100.00% 

20 73 73 100.00% 73 100.00% 

21 48 48 100.00% 48 100.00% 

22 35 35 100.00% 35 100.00% 

23 109 109 100.00% 109 100.00% 

24 50 50 100.00% 50 100.00% 

25 45 45 100.00% 45 100.00% 

26 54 54 100.00% 54 100.00% 

27 23 23 100.00% 23 100.00% 

28 56 56 100.00% 56 100.00% 

29 34 34 100.00% 34 100.00% 

30 68 68 100.00% 68 100.00% 

31 47 47 100.00% 47 100.00% 

32 52 51 98.08% 51 98.08% 

33 48 48 100.00% 48 100.00% 

Total 1767 1765 99.89% 1765 99.89% 

 

11.2. Participación ciudadana en las Asambleas de Información y Selección 

 

11.2.1. Participación ciudadana por Demarcación 

 

En las Asambleas de Información y Selección celebradas, se registró una participación total de 57,087 

personas, las demarcaciones territoriales con mayor participación ciudadana fueron Iztapalapa con el 

20.10%, Gustavo A. Madero con el 12.67%, Álvaro Obregón con el 11.06% y Tlalpan con 11.04%. 
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Demarcación Total % 

Álvaro Obregón 6311 11.06 

Azcapotzalco 2921 5.12 

Benito Juárez 1243 2.18 

Coyoacán 6156 10.78 

Cuajimalpa de Morelos 1839 3.22 

Cuauhtémoc 1781 3.12 

Gustavo A. Madero 7235 12.67 

Iztacalco 2488 4.36 

Iztapalapa 11475 20.10 

La Magdalena Contreras 1799 3.15 

Miguel Hidalgo 1963 3.44 

Milpa Alta 71 0.12 

Tláhuac 1681 2.94 

Tlalpan 6301 11.04 

Venustiano Carranza 1554 2.72 

Xochimilco 2269 3.97 

 57087 100 

 

 

 

 

11.2.2. Participación ciudadana por sexo y edad 

 

Del total de personas participantes en las Asambleas de 

Información y Selección, el 63.92% corresponde a 

mujeres, el 36.03% a hombres y el 0.05% a otros; lo cual 

permite concluir que al igual que en las Asambleas para la 

Atención de Casos Especiales, el mayor número de 

participación se dio en el segmento de las mujeres. 

 

En lo que respecta a la participación ciudadana en las 

Asambleas Ciudadanas de Información y Selección por 

rango de edad, se registró el mayor porcentaje de participación en las personas que tienen entre 40 y 60 

años o más, toda vez que, 18.92% de las personas participantes se encuentran en el segmento de 40 a 

49 años, el 21.99% entre 50 a 59 años y el 29.79% manifestó tener 60 años o más.  

 

Asimismo, las personas menores de edad y personas de entre 16 y 17 años, registraron los índices de 

menor participación en las Asambleas de Información y Selección, alcanzando el 0.50% y el 0.40%, 

respectivamente, lo anterior se muestra en la Gráfica 39. 

Mujeres
63.92%

Hombres
36.03%

Otro
0.05%

Gráfica 38. Participación ciudadana por sexo en 
las Asambleas de Información y Selección 
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Gráfica 37. Participación ciudadana en Asambleas de Información y  
Selección por Demarcación 
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Rango de edad Participantes % 

Menores de 16 años 324 0.57% 

Entre 16 y 17 años 227 0.40% 

De 18 a 29 años 5042 8.83% 

De 30 a 39 años 7414 12.99% 

De 40 a 49 años 10802 18.92% 

De 50 a 59 años 12552 21.99% 

60 años o más 17005 29.79% 

S/D 3721 6.52% 

 

 
Por su parte en la Tabla 58 y Gráfica 40 se muestra la distribución de las personas participantes en las 

Asambleas de Información y Selección por rango de edad en cada una de las demarcaciones territoriales. 

 
Tabla 58. Participación ciudadana en las Asambleas de Información y Selección por edad y Demarcación 

 

Demarcación 
Menores 

de 16 
16 a 17 18 a 29 

30 a 
39 

40 a 
49 

50 a 
59 

60 o más Sin dato Total 

Álvaro Obregón 30 10 516 945 1281 1526 1857 146 6311 

Azcapotzalco 7 2 211 358 496 747 1043 57 2921 

Benito Juárez 11 1 63 134 183 311 422 118 1243 

Coyoacán 40 48 507 680 1020 1120 2086 655 6156 

Cuajimalpa de Morelos 13 2 271 374 373 399 250 157 1839 

Cuauhtémoc 4 0 90 172 262 369 462 422 1781 

Gustavo A. Madero 18 20 661 820 1391 1452 2023 850 7235 

Iztacalco 17 4 285 293 549 553 663 124 2488 

Iztapalapa 96 99 1018 1473 2150 2537 3638 464 11475 

La Magdalena Contreras 7 5 171 312 365 425 514 0 1799 

Miguel Hidalgo 0 2 186 213 368 474 652 68 1963 

Milpa Alta 0 0 12 11 18 18 12 0 71 

Tláhuac 9 7 184 270 379 372 374 86 1681 

Tlalpan 55 23 479 824 1171 1385 2076 288 6301 

Venustiano Carranza 5 1 146 192 318 331 278 283 1554 

Xochimilco 12 3 242 343 478 533 655 3 2269 

 
324 227 5042 7414 10802 12552 17005 3721 57087 
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Gráfica 39. Participación ciudadana por edad en las Asambleas de Información y Selección 
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11.2.3. Participación ciudadana por tipo de participantes 

 

Por cuanto se refiere a la participación ciudadana en las Asambleas de Información y Selección de las 

57,087 personas participantes destaca que el 72.42% corresponde a personas habitantes con credencial 

para votar, el 13.05% a integrantes de COPACO y el 11.41% a personas funcionarias públicas. La 

participación ciudadana desagregada por tipo de participantes se muestra en la Tabla 59 y la Gráfica 41. 

 

Tabla 59. Participación ciudadana en las Asambleas de Información y Selección por tipo de participantes 
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Gráfica 40. Participación ciudadana en las Asambleas de Información y 
Selección por edad y Demarcación

MENORES DE 16 16 A 17 18  A 29

30 A 39 40 A 49 50 A 59

60 O MÁS SIN DATO TOTAL

Personas Participantes Mujeres Hombres Otro Total % 

Integrantes de COPACO 4489 2961 2 7452 13.05 

Habitantes con credencial para votar 27385 13939 18 41342 72.42 

Habitantes entre 16 y 17 años 150 77 0 227 0.40 

Habitantes menores de edad 200 124 0 324 0.57 

Funcionarias públicas 3514 2992 7 6513 11.41 

Con interés de carácter consultivo 686 434 1 1121 1.96 

Integrantes de OC con registro ante el IECM 53 41 0 94 0.16 

Observadoras y visitantes extranjeras 12 2 0 14 0.02 
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Del análisis de la participación ciudadana en las Asambleas Ciudadanas de Información y Selección por 

tipo de participantes y Demarcación, se identificó que, el segmento de las personas integrantes de las 

COPACO registró la mayor participación en las demarcaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro 

Obregón, con 16.83%, 12.96% y 12.41%, respectivamente. 

Por su parte, en el segmento de personas habitantes con credencial de elector fueron las 

demarcaciones Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo A. Madero las que contaron con mayor número de 

participantes con 20.12%, 12.94% y 11.81%, respectivamente. 

Ahora bien, el segmento de las personas funcionarias públicas tuvo una mayor participación en las 

demarcaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón con 24.87%, 15.55 y 12.25%, 

respectivamente. En la Tabla 60 se presenta la distribución por demarcación de personas integrantes de 

COPACO, habitantes con credencial de elector y funcionarias públicas participantes. 

Tabla 60. Participación en las Asambleas de Información y Selección por Demarcación de personas 
integrantes de COPACO, habitantes y funcionarias públicas 

 

Personas integrantes de la COPACO   
Personas habitantes con 

credencial de elector  
  Personas funcionarias públicas  

Demarcación M H O Total %  M H O Total %  M H O Total % 

Álvaro Obregón 558 367 0 925 12.41  2967 1530 3 4500 10.88  456 339 3 798 12.25 

Azcapotzalco 292 188 0 480 6.44  1367 735 0 2102 5.08  123 124 1 248 3.81 

Benito Juárez 146 97 0 243 3.26  457 267 0 724 1.75  153 90 1 244 3.75 

Coyoacán 364 235 1 600 8.05  3088 1661 13 4762 11.52  267 239 0 506 7.77 

Cuajimalpa de 
Morelos 

224 129 0 353 4.74 
 

981 333 2 1316 3.18 
 

43 79 0 122 1.87 

Cuauhtémoc 209 119 0 328 4.40  802 411 0 1213 2.93  102 101 0 203 3.12 

Gustavo A. 
Madero 

595 370 1 966 12.96 
 

3145 1738 0 4883 11.81 
 

547 466 0 1013 15.55 

Iztacalco 136 110 0 246 3.30  1139 576 0 1715 4.15  227 278 0 505 7.75 

Iztapalapa 737 517 0 1254 16.83  5521 2799 0 8320 20.12  914 713 0 1627 24.98 

La Magdalena 
Contreras 

133 85 0 218 2.93 
 

671 408 0 1079 2.61 
 

81 112 0 193 2.96 

Miguel Hidalgo 240 161 0 401 5.38  939 457 0 1396 3.38  99 51 0 150 2.30 

Milpa Alta 2 4 0 6 0.08  26 30 0 56 0.14  4 5 0 9 0.14 

Tláhuac 110 94 0 204 2.74  847 413 0 1260 3.05  96 99 0 195 2.99 

Tlalpan 334 235 0 569 7.64  3604 1746 0 5350 12.94  197 78 0 275 4.22 

Venustiano 
Carranza 

238 136 0 374 5.02 
 

786 224 0 1010 2.44 
 

93 64 0 157 2.41 

Xochimilco 171 114 0 285 3.82  1045 611 0 1656 4.01  112 154 2 268 4.11 

 

Integrantes de
COPACO

Habitantes con
credencial para

votar

Habitantes entre
16 y 17 años

Habitantes
menores de

edad

Funcionarias
públicas

Con interés de
carácter

consultivo

Integrantes de
OC con registro

ante el IECM

Observadoras y
visitantes

extranjeras

Gráfica 41. Participación ciudadana en las Asambleas de Información y 
Selección por tipo de participantes

Mujeres Hombres Otro
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Por lo que respecta a la participación de estos tres tipos de participantes en las Asambleas de Información 

y Selección por dirección distrital, en las direcciones distritales 20, 23 y 18, se obtuvo la mayor 

participación de las personas integrantes de COPACO con 6.84%, 5.61% y 4.70%, respectivamente. En 

las direcciones distritales 14, 16 y 20 se identifica la mayor participación de las personas habitantes 

con credencial de elector con 5.51%, 5.21% y 5.17%, respectivamente. Destaca también que en las 

direcciones distritales 15, 24 y 4 se identifica la participación más alta de personas funcionarias públicas 

con 7.46%, 7.42% y 5.70%, respectivamente.  

 

En la Tabla 61 se muestra la distribución por Dirección Distrital de las personas integrantes de COPACO, 

habitantes con credencial de elector y funcionarias públicas participantes en las Asambleas de Información 

y Selección. 
 

Tabla 61. Participación en las Asambleas de Información y Selección por Demarcación de personas 
integrantes de COPACO, habitantes y funcionarias públicas 

 

 

En lo que respecta a la participación de las personas habitantes entre 16 y 17 años, se observa que el 

mayor porcentaje de participación se concentra en las demarcaciones territoriales Iztapalapa, Coyoacán 

y Tlalpan, con 43.61%, 21.15% y 10.13%, respetivamente. En la Gráfica 19 se muestra la distribución de 

Personas integrantes de COPACO   
Personas habitantes con 

credencial de elector  
  

Personas funcionarias 
públicas  

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

M H O Total %   M H O Total %   M H O Total % 

1 129 93 0 222 2.98   810 416 0 1226 2.97   78 92 0 170 2.61 

2 153 90 0 243 3.26   937 569 0 1506 3.64   116 139 0 255 3.92 

3 168 111 0 279 3.74   869 470 0 1339 3.24   66 66 1 133 2.04 

4 136 87 0 223 2.99   604 320 0 924 2.24   220 151 0 371 5.70 

5 200 135 0 335 4.50   745 378 0 1123 2.72   59 81 0 140 2.15 

6 177 100 1 278 3.73   794 433 0 1227 2.97   133 84 0 217 3.33 

7 49 46 0 95 1.27   311 161 0 472 1.14   56 55 0 111 1.70 

8 63 52 0 115 1.54   562 282 0 844 2.04   44 49 0 93 1.43 

9 99 49 0 148 1.99   343 145 0 488 1.18   35 52 0 87 1.34 

10 153 92 0 245 3.29   517 163 0 680 1.64   63 44 0 107 1.64 

11 114 63 0 177 2.38   474 144 0 618 1.49   36 33 0 69 1.06 

12 110 70 0 180 2.42   459 266 0 725 1.75   67 49 0 116 1.78 

13 164 103 0 267 3.58   692 344 0 1036 2.51   97 28 0 125 1.92 

14 133 85 0 218 2.93   1543 733 0 2276 5.51   77 4 0 81 1.24 

15 107 91 0 198 2.66   934 493 0 1427 3.45   221 265 0 486 7.46 

16 150 112 0 262 3.52   1451 701 0 2152 5.21   90 64 0 154 2.36 

17 88 63 0 151 2.03   230 144 0 374 0.90   120 76 0 196 3.01 

18 225 125 0 350 4.70   1312 614 3 1929 4.67   176 149 3 328 5.04 

19 101 67 0 168 2.25   884 492 0 1376 3.33   57 45 0 102 1.57 

20 312 198 0 510 6.84   1477 657 2 2136 5.17   85 146 0 231 3.55 

21 132 90 0 222 2.98   843 462 0 1305 3.16   83 105 0 188 2.89 

22 98 65 0 163 2.19   600 331 0 931 2.25   82 81 0 163 2.50 

23 245 173 0 418 5.61   1159 592 0 1751 4.24   238 123 0 361 5.54 

24 138 92 0 230 3.09   1109 565 0 1674 4.05   274 209 0 483 7.42 

25 121 85 0 206 2.76   771 431 0 1202 2.91   85 119 2 206 3.16 

26 135 89 1 225 3.02   720 426 0 1146 2.77   90 41 1 132 2.03 

27 68 49 0 117 1.57   681 295 0 976 2.36   32 18 0 50 0.77 

28 108 82 0 190 2.55   737 415 0 1152 2.79   190 124 0 314 4.82 

29 86 67 0 153 2.05   553 211 0 764 1.85   142 108 0 250 3.84 

30 143 89 0 232 3.11   1318 716 0 2034 4.92   171 188 0 359 5.51 

31 107 72 0 179 2.40   998 520 0 1518 3.67   111 68 0 179 2.75 

32 144 91 0 235 3.15   1277 642 13 1932 4.67   39 24 0 63 0.97 

33 133 85 0 218 2.93   671 408 0 1079 2.61   81 112 0 193 2.96 
                  



 

90 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

personas entre 16 y 17 años participantes en las Asambleas de Información y Selección por demarcación 

territorial y sexo. 
 

 

Personas habitantes de entre 16 y 17 años  

DEMARCACIÓN M H O Total % 

Álvaro Obregón 4 6 0 10 4.41 

Azcapotzalco 2 0 0 2 0.88 

Benito Juárez 0 1 0 1 0.44 

Coyoacán 29 19 0 48 21.15 

Cuajimalpa de Morelos 2 0 0 2 0.88 

Cuauhtémoc 0 0 0 0 0.00 

Gustavo A. Madero 10 10 0 20 8.81 

Iztacalco 3 1 0 4 1.76 

Iztapalapa 72 27 0 99 43.61 

La Magdalena Contreras 4 1 0 5 2.20 

Miguel Hidalgo 1 1 0 2 0.88 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 4 3 0 7 3.08 

Tlalpan 15 8 0 23 10.13 

Venustiano Carranza 1 0 0 1 0.44 

Xochimilco 3 0 0 3 1.32 

 

Por cuanto hace a la participación de personas habitantes entre 16 y 17 años por Dirección Distrital 

en la Tabla 62 y la Gráfica 20 se identifica que las son las direcciones distritales 31, 32 y 14 en las que se 

concentra el mayor número de participantes de este segmento, así como su distribución por sexo. 

 

 

 

Personas habitantes de entre 16 y 17 años   Personas habitantes de entre 16 y 17 años 

DD M H O Total % 
 

DD M H O Total % 

1 5 4 0 9 3.96  18 4 4 0 8 3.52 

2 1 1 0 2 0.88  19 6 1 0 7 3.08 

3 2 0 0 2 0.88  20 2 2 0 4 1.76 

4 2 2 0 4 1.76  21 2 3 0 5 2.20 

5 0 0 0 0 0.00  22 0 0 0 0 0.00 

6 2 3 0 5 2.20  23 0 0 0 0 0.00 

7 3 3 0 6 2.64  24 4 1 0 5 2.20 

8 1 0 0 1 0.44  25 2 0 0 2 0.88 

9 0 0 0 0 0.00  26 0 0 0 0 0.00 

10 0 0 0 0 0.00  27 2 1 0 3 1.32 

11 1 0 0 1 0.44  28 8 2 0 10 4.41 

12 0 0 0 0 0.00  29 4 6 0 10 4.41 

13 1 1 0 2 0.88  30 1 2 0 3 1.32 

14 8 6 0 14 6.17  31 52 14 0 66 29.07 

15 3 1 0 4 1.76  32 28 17 0 45 19.82 

16 2 1 0 3 1.32  33 4 1 0 5 2.20 

17 0 1 0 1 0.44        
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Gráfica 42. Participación de personas entre 16 y 17 años en las Asambleas de Información 
y Selección por Demarcación y sexo 

 

Tabla 62. Participación de personas entre 16 y 17 años en las Asambleas de Información y 
Selección por Dirección Distrital y sexo 
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Respecto de la participación de las personas menores de edad participantes, el mayor porcentaje de 

participación se registró en las demarcaciones Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán, con 29.63%, 16.98% y 

12.35%, respectivamente, tal como se muestra en la Gráfica 44. 

 

 

Personas habitantes menores de edad 

Demarcación M H 0 Total % 

Álvaro Obregón 16 14 0 30 9.26 

Azcapotzalco 6 1 0 7 2.16 

Benito Juárez 9 2 0 11 3.40 

Coyoacán 26 14 0 40 12.35 

Cuajimalpa de Morelos 12 1 0 13 4.01 

Cuauhtémoc 1 3 0 4 1.23 

Gustavo A. Madero 11 7 0 18 5.56 

Iztacalco 11 6 0 17 5.25 

Iztapalapa 56 40 0 96 29.63 

La Magdalena Contreras 6 1 0 7 2.16 

Miguel Hidalgo 0 0 0 0 0.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 4 5 0 9 2.78 

Tlalpan 31 24 0 55 16.98 

Venustiano Carranza 3 2 0 5 1.54 

Xochimilco 8 4 0 12 3.70 

 

Por cuanto hace a la participación de las personas habitantes menores de edad por Dirección Distrital, 

destaca que las direcciones distritales en las cuales se presentó una mayor participación en este segmento 

son la 24, 19 y 32, con 15.43%, 10.19% y 6.48%, respectivamente. En la Tabla 63 y la Gráfica 45 se 

presenta la distribución de participación de este segmento por Dirección Distrital y sexo. 
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Gráfica 43. Participación de personas entre 16 y 17 años en las Asambleas de Información 
y Selección por Dirección Distrital y sexo 

 

Gráfica 44. Participación de personas habitantes menores de edad en las Asambleas de 
Información y Selección por Demarcación y sexo 

 



 

92 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

Personas habitantes menores de edad   Personas habitantes menores de edad 

DD M H O Total %  DD M H O Total % 

1 9 6 0 15 4.63  18 9 9 0 18 5.56 

2 0 0 0 0 0.00  19 18 15 0 33 10.19 

3 4 1 0 5 1.54  20 14 2 0 16 4.94 

4 1 0 0 1 0.31  21 9 4 0 13 4.01 

5 2 0 0 2 0.62  22 0 0 0 0 0.00 

6 1 1 0 2 0.62  23 5 4 0 9 2.78 

7 1 2 0 3 0.93  24 27 23 0 50 15.43 

8 3 3 0 6 1.85  25 3 2 0 5 1.54 

9 0 0 0 0 0.00  26 5 1 0 6 1.85 

10 3 2 0 5 1.54  27 5 1 0 6 1.85 

11 3 2 0 5 1.54  28 7 10 0 17 5.25 

12 1 3 0 4 1.23  29 7 2 0 9 2.78 

13 0 0 0 0 0.00  30 9 6 0 15 4.63 

14 12 4 0 16 4.94  31 1 0 0 1 0.31 

15 8 4 0 12 3.70  32 14 7 0 21 6.48 

16 6 7 0 13 4.01  33 6 1 0 7 2.16 

17 7 2 0 9 2.78        

 
Gráfica 45. Participación de personas habitantes menores de edad en las Asambleas de Información y 

Selección por Dirección Distrital y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a la participación de las personas con interés de carácter consultivo en las 

Asambleas de Información y Selección, destaca que se registró un mayor porcentaje de participación en 

las demarcaciones Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras y Coyoacán, con 29.44%, 26.23% y 

17.31%, respectivamente. En la Gráfica 46 se presenta la distribución de este segmento de participantes 

por demarcación y sexo. 
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Tabla 63. Participación de personas habitantes menores de edad en las Asambleas de 
Información y Selección por Dirección Distrital y sexo 
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INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

 

Personas con interés de carácter consultivo  

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 27 14 0 41 3.66 

Azcapotzalco 50 30 0 80 7.14 

Benito Juárez 5 15 0 20 1.78 

Coyoacán 88 106 0 194 17.31 

Cuajimalpa de Morelos 21 11 0 32 2.85 

Cuauhtémoc 6 6 0 12 1.07 

Gustavo A. Madero 211 119 0 330 29.44 

Iztacalco 0 1 0 1 0.09 

Iztapalapa 25 20 1 46 4.10 

La Magdalena Contreras 209 85 0 294 26.23 

Miguel Hidalgo 7 4 0 11 0.98 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 3 2 0 5 0.45 

Tlalpan 5 2 0 7 0.62 

Venustiano Carranza 5 1 0 6 0.54 

Xochimilco 24 18 0 42 3.75 

 

 
Por cuanto hace a la participación de las personas con interés de carácter consultivo en las Asambleas 

de Información y Selección por Dirección Distrital destaca que la mayor participación se identifica en las 

direcciones distritales 33, 4 y 30, con 26.23%, 15.61% y 16.59%, respectivamente. En la Tabla 64 y la 

Gráfica 47 se presenta la distribución de la participación este segmento por Dirección Distrital y sexo. 

 
 

Personas con interés temático de carácter consultivo   Personas habitantes menores de edad 

DD M H O Total %  DD M H O Total % 

1 59 30 0 89 7.94  18 16 2 0 18 1.61 

2 5 5 0 10 0.89  19 1 1 0 2 0.18 

3 24 21 0 45 4.01  20 26 14 0 40 3.57 

4 127 59 0 186 16.59  21 8 10 0 18 1.61 

5 31 11 0 42 3.75  22 2 0 0 2 0.18 

6 20 25 0 45 4.01  23 6 9 0 15 1.34 

7 3 2 0 5 0.45  24 5 6 1 12 1.07 

8 0 0 0 0 0.00  25 24 18 0 42 3.75 

9 0 2 0 2 0.18  26 1 0 0 1 0.09 

10 1 0 0 1 0.09  27 5 3 0 8 0.71 

11 4 1 0 5 0.45  28 0 0 0 0 0.00 

12 6 4 0 10 0.89  29 5 1 0 6 0.54 

13 2 2 0 4 0.36  30 77 98 0 175 15.61 

14 2 0 0 2 0.18  31 0 0 0 0 0.00 

15 0 1 0 1 0.09  32 10 8 0 18 1.61 

16 2 1 0 3 0.27  33 209 85 0 294 26.23 

17 5 15 0 20 1.78        
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Tabla 64. Participación de las personas con interés temático de carácter consultivo en las 
Asambleas de Información y Selección por Dirección Distrital y sexo 

 

Gráfica 46. Participación de personas con interés de carácter consultivo en las Asambleas 
de Información y Selección por Demarcación y sexo 

 



 

94 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

Gráfica 47. Participación de las personas con interés temático de carácter consultivo en las Asambleas 
de Información y Selección por Dirección Distrital y sexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de la participación de las personas integrantes de Organizaciones Ciudadanas (OC) con registro 

ante el IECM, éstas participaron en once demarcaciones, destacándose con mayor porcentaje de 

participación en Iztapalapa, Tlalpan y Cuauhtémoc con 35.11%, 23.40% y 10.64%, respectivamente. En 

la Gráfica 48 se muestra la distribución de este segmento de participantes por Demarcación y sexo. 

 

Gráfica 48. Participación de las personas integrantes de OC en las Asambleas de Información y 
Selección por Demarcación y sexo 

 
Personas integrantes de OC con registro ante IECM 

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 2 5 0 7 7.45 

Azcapotzalco 2 0 0 2 2.13 

Benito Juárez 0 0 0 0 0.00 

Coyoacán 3 3 0 6 6.38 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 0 0.00 

Cuauhtémoc 6 4 0 10 10.64 

Gustavo A. Madero 3 2 0 5 5.32 

Iztacalco 0 0 0 0 0.00 

Iztapalapa 16 17 0 33 35.11 

La Magdalena Contreras 3 0 0 3 3.19 

Miguel Hidalgo 1 1 0 2 2.13 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 0 0 0 0 0.00 

Tlalpan 15 7 0 22 23.40 

Venustiano Carranza 0 1 0 1 1.06 

Xochimilco 2 1 0 3 3.19 

 

 

 
Por cuanto se refiere a la participación de las personas integrantes de OC con registro ante el IECM 

por Dirección Distrital destaca que las direcciones distritales 16, 28, 19 y 12 son las que registran un 

mayor porcentaje de participación siendo este 15.96%, 12.77%, 9.57% y 8.51%, respectivamente. En la 

Tabla 65 y la Gráfica 49 se presenta la distribución de este segmento por Dirección Distrital y Sexo.  
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INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

Tabla 65. Participación de las personas integrantes de OC en las Asambleas de Información y Selección 
por Dirección Distrital y sexo 

 
Personas con interés temático de carácter consultivo   Personas habitantes menores de edad 

DD M H O Total %  DD M H O Total % 

1 0 0 0 0 0.00  18 0 0 0 0 0.00 

2 3 2 0 5 5.32  19 7 2 0 9 9.57 

3 2 0 0 2 2.13  20 2 5 0 7 7.45 

4 0 0 0 0 0.00  21 2 2 0 4 4.26 

5 1 1 0 2 2.13  22 0 0 0 0 0.00 

6 0 0 0 0 0.00  23 0 0 0 0 0.00 

7 0 0 0 0 0.00  24 0 0 0 0 0.00 

8 0 0 0 0 0.00  25 0 0 0 0 0.00 

9 1 1 0 2 2.13  26 0 0 0 0 0.00 

10 0 0 0 0 0.00  27 0 6 0 6 6.38 

11 0 1 0 1 1.06  28 7 5 0 12 12.77 

12 5 3 0 8 8.51  29 4 3 0 7 7.45 

13 0 0 0 0 0.00  30 0 0 0 0 0.00 

14 1 0 0 1 1.06  31 3 1 0 4 4.26 

15 0 0 0 0 0.00  32 3 3 0 6 6.38 

16 9 6 0 15 15.96  33 3 0 0 3 3.19 

17 0 0 0 0 0.00        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finalmente, se registró la participación de 14 personas observadoras y visitantes extranjeras en Asambleas 

de Información y Selección en cuatro demarcaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tláhuac y 

Cuajimalpa de Morelos con 78.57%, 7.14% y 7.14%, respectivamente. En la Gráfica 50 se muestra la 

distribución de este segmento por Demarcación y sexo. 
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INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

Gráfica 50. Participación de las observadoras y visitantes extranjeras en las Asambleas de Información y 
Selección por Demarcación y sexo 

 
Personas observadoras y visitantes extranjeras 

Demarcación M H O Total % 

Álvaro Obregón 0 0 0 0 0.00 

Azcapotzalco 0 0 0 0 0.00 

Benito Juárez 0 0 0 0 0.00 

Coyoacán 0 0 0 0 0.00 

Cuajimalpa de Morelos 1 0 0 1 7.14 

Cuauhtémoc 9 2 0 11 78.57 

Gustavo A. Madero 0 0 0 0 0.00 

Iztacalco 0 0 0 0 0.00 

Iztapalapa 0 0 0 0 0.00 

La Magdalena Contreras 0 0 0 0 0.00 

Miguel Hidalgo 1 0 0 1 7.14 

Milpa Alta 0 0 0 0 0.00 

Tláhuac 1 0 0 1 7.14 

Tlalpan 0 0 0 0 0.00 

Venustiano Carranza 0 0 0 0 0.00 

Xochimilco 0 0 0 0 0.00 

 
Por cuanto hace a la participación de las personas observadoras y visitantes extranjeras en las 

Asambleas de Información y Selección por Dirección Distrital destaca que dicha participación se dio en las 

direcciones distritales 12, 8, 13 y 20. En la Tabla 66 y la Gráfica 28 se presenta la distribución de la 

participación por Dirección Distrital y sexo. 

 
 

Personas observadoras y visitantes extranjeras  Personas observadoras y visitantes extranjeras 

DD M H O Total %  DD M H O Total % 

1 0 0 0 0 0.00  18 0 0 0 0 0.00 

2 0 0 0 0 0.00  19 0 0 0 0 0.00 

3 0 0 0 0 0.00  20 1 0 0 1 7.14 

4 0 0 0 0 0.00  21 0 0 0 0 0.00 

5 0 0 0 0 0.00  22 0 0 0 0 0.00 

6 0 0 0 0 0.00  23 0 0 0 0 0.00 

7 0 0 0 0 0.00  24 0 0 0 0 0.00 

8 1 0 0 1 7.14  25 0 0 0 0 0.00 

9 0 0 0 0 0.00  26 0 0 0 0 0.00 

10 0 0 0 0 0.00  27 0 0 0 0 0.00 

11 0 0 0 0 0.00  28 0 0 0 0 0.00 

12 9 2 0 11 78.57  29 0 0 0 0 0.00 

13 1 0 0 1 7.14  30 0 0 0 0 0.00 

14 0 0 0 0 0.00  31 0 0 0 0 0.00 

15 0 0 0 0 0.00  32 0 0 0 0 0.00 

16 0 0 0 0 0.00  33 0 0 0 0 0.00 

17 0 0 0 0 0.00        
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Tabla 66. Participación de las personas observadoras y visitantes extranjeras en las 
Asambleas de Información y Selección por Dirección Distrital y sexo 
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11.3. Conformación de Comités de Ejecución y de Vigilancia 

 

Por lo que respecta a la integración de los Comités de Ejecución y de Vigilancia conformados en las 

Asambleas de Información y Selección, destaca que, se logró conformar el 99.77% de los Comités de 

Ejecución 2020, el 99.72% de los Comités de Vigilancia 2020, el 99.72% de los Comités de Ejecución 2021 

y el 99.66% de los Comités de Vigilancia 2021.  

 

Asimismo, destaca que 24% de los Comités de Ejecución y de Vigilancia están integrados por dos 

personas, el 21% por una, seguido del 19% por tres y el 11% por cuatro. En la Tabla 67 y Gráfica 51 se 

muestra la distribución por número de las personas integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia.  

 

 

Año  Comité 
Número de personas integrantes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ Total % 

2020 
De ejecución 340 388 350 208 138 79 74 35 34 46 71 1763 99.77 

De vigilancia 406 487 338 186 124 62 45 24 36 28 26 1762 99.72 

2021 
De ejecución 360 411 325 201 128 66 49 57 33 49 83 1762 99.72 

De vigilancia 371 418 348 206 135 89 39 56 31 29 39 1761 99.66 

 1477 1704 1361 801 525 296 207 172 134 152 219 7048  

 21% 24% 19% 11% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 3%   
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Gráfica 28. Participación de las personas observadoras y visitantes 
extranjeras en las Asambleas de Información y Selección por Dirección 

Distrital y sexo
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Tabla 67. Número de personas integrantes de los Comités de Ejecución y de Vigilancia 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1. Conformación de los Comités de Ejecución 2020 

 

En lo que respecta a la integración de los Comités de Ejecución 2020 se han conformado 1,763 que 

representan el 99.77% del total a conformar, destacándose que, en doce demarcaciones, se logró el 100% 

de conformación de estos Comités, tal como se muestra en la Tabla 68. 

 

En cuanto a número de personas integrantes de los Comités de Ejecución 2020 se destaca que el 22% 

están conformados por dos personas integrantes, el 20% por tres, el 19% por una y el 12% por cuatro. 

 

 

 

Demarcación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ TOTAL UT % 

Álvaro Obregón 95 49 42 24 18 4 2 4 3 2 6 249 250 99.60 

Azcapotzalco 44 29 14 11 7 4 0 1 1 0 0 111 111 100.00 

Benito Juárez 16 11 15 7 7 2 4 0 1 1 0 64 64 100.00 

Coyoacán 21 27 44 24 10 3 6 2 3 8 4 152 153 99.35 

Cuajimalpa de Morelos 1 7 8 4 3 1 2 1 3 0 9 39 39 100.00 

Cuauhtémoc 5 7 12 6 2 5 22 1 0 3 1 64 64 100.00 

Gustavo A. Madero 47 46 53 36 9 11 5 3 4 10 7 231 232 99.57 

Iztacalco 2 6 8 4 6 2 4 3 2 1 17 55 55 100.00 

Iztapalapa 43 76 68 37 23 12 12 7 4 9 2 293 293 100.00 

La Magdalena Contreras 0 8 5 4 9 4 3 0 4 5 6 48 48 100.00 

Miguel Hidalgo 22 19 18 9 5 3 4 1 1 0 7 89 89 100.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100.00 

Tláhuac 7 13 8 7 4 3 0 4 1 1 4 52 52 100.00 

Tlalpan 11 40 31 21 23 21 8 5 4 5 2 171 171 100.00 

Venustiano Carranza 21 34 14 5 4 1 1 0 0 0 0 80 80 100.00 

Xochimilco 5 16 10 9 8 3 1 3 3 1 5 64 65 98.46 
 340 388 350 208 138 79 74 35 34 46 71 1763 1767 99.77 

 19% 22% 20% 12% 8% 4% 4% 2% 2% 3% 4%    
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Gráfica 51. Número de personas integrantes de los Comités de Ejecución y 
de Vigilancia

2020 De ejecución 2020 De vigilancia 2021 De ejecución 2021 De vigilancia

Tabla 68. Comités de Ejecución 2020 por número de personas integrantes por 
Demarcación 
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LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

Las cuatro unidades territoriales en las que aún con el esfuerzo institucional realizado por las direcciones 

distritales no se logró conformar los Comités de Ejecución 2020 corresponden las demarcaciones Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Xochimilco y se enlistan en la Tabla 69. 

 

 

No. Demarcación DD UT 

1 Álvaro Obregón 18 LA JOYA (10-103) 

2 
Gustavo A. Madero 1 

COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OROZCO (U 
HAB) (05-030) 

3 Coyoacán 32 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) (03-063) 

4 Xochimilco 25 PASEOS DEL SUR (13-032) 

 

11.3.2. Conformación de los Comités de Vigilancia 2020 

 

Por cuanto hace a los Comités de Vigilancia 2020, se han conformado 1,762 que representan el 99.72% 

del total a conformar, destacándose que, en doce demarcaciones, se logró el 100% de conformación de 

estos Comités, tal como se muestra en la Tabla 69. 

 

Del total de Comités de Vigilancia 2020 conformados el 28% se integran por dos personas, seguido de una 

persona con 23% y de tres personas con 19%. 

 

 

 

Demarcación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ TOTAL UT % 

Álvaro Obregón 98 69 34 19 12 3 3 2 4 1 4 249 250 99.60 

Azcapotzalco 48 33 18 4 4 2 0 0 1 1 0 111 111 100.00 

Benito Juárez 21 17 10 3 6 3 3 0 1 0 0 64 64 100.00 

Coyoacán 20 50 33 19 9 5 6 2 2 5 1 152 153 99.35 

Cuajimalpa de 
Morelos 

3 7 8 3 4 3 3 1 0 1 5 38 39 97.44 

Cuauhtémoc 5 13 14 3 3 3 2 0 18 2 1 64 64 100.00 

Gustavo A. Madero 59 57 45 30 11 6 9 3 3 5 3 231 232 99.57 

Iztacalco 8 11 9 10 7 5 2 1 1 0 1 55 55 100.00 

Iztapalapa 61 85 73 31 16 7 7 6 2 4 1 293 293 100.00 

La Magdalena 
Contreras 

4 13 13 4 5 3 1 2 1 2 0 48 48 100.00 

Miguel Hidalgo 18 33 13 6 7 2 2 3 1 0 4 89 89 100.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100.00 

Tláhuac 9 12 11 10 3 3 0 0 1 2 1 52 52 100.00 

Tlalpan 21 35 29 28 29 12 5 3 1 5 3 171 171 100.00 

Venustiano Carranza 24 34 15 5 1 1 0 0 0 0 0 80 80 100.00 

Xochimilco 7 18 13 11 7 4 2 1 0 0 1 64 65 98.46 
 406 487 338 186 124 62 45 24 36 28 26 1762 1767 99.72 

 23% 28% 19% 11% 7% 4% 3% 2% 3% 2% 1%    

 

Las cinco unidades territoriales en las que aún con el esfuerzo institucional realizado por las direcciones 

distritales no se logró conformar los Comités de Vigilancia 2020 corresponden a las demarcaciones Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Xochimilco y se enlistan en la Tabla 71. 

Tabla 69. UT sin Comités de Ejecución 2020 conformados 

Tabla 70. Comités de Vigilancia 2020 por número de personas integrantes por Demarcación 
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No. Demarcación DD UT 

1 Álvaro Obregón 18 LA JOYA (10-103) 

2 Gustavo A. Madero 1 COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OROZCO (U HAB) (05-
030) 

3 Cuajimalpa de Morelos 20 LA RETAMA (04-042) 

4 Coyoacán 32 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) (03-063) 

5 Xochimilco 25 PASEOS DEL SUR (13-032) 

 

11.3.3. Conformación de los Comités de Ejecución 2021 

 

En lo que respecta a la integración de los Comités de Ejecución 2021 se han conformado 1,762 que 

representan el 99.72% del total a conformar, destacándose que, en doce demarcaciones, se logró el 100% 

de conformación de estos Comités, tal como se muestra en la Tabla 72. 

 

En cuanto a número de personas integrantes de los Comités de Ejecución 2021 se destaca que el 23% 

están conformados por dos personas integrantes, el 20% por una, el 18% por tres y el 11% por cuatro. 

 
 

 

 

Las cinco unidades territoriales en las que aún con el esfuerzo institucional realizado por las direcciones 

distritales no se logró conformar los Comités de Ejecución 2021 corresponden las demarcaciones Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Xochimilco y se enlistan en la Tabla 73. 

 

 

No. Demarcación DD UT 

1 Álvaro Obregón 18 LA JOYA (10-103) 

2 Álvaro Obregón 23 PRIVADA CENTENARIO (10-180) 

3 Gustavo A. Madero 1 COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OROZCO (U HAB) (05-030) 

4 Coyoacán 32 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) (03-063) 

Demarcación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ TOTAL UT % 

Álvaro Obregón 89 62 40 18 15 6 4 1 3 3 7 248 250 99.20 

Azcapotzalco 46 26 22 8 6 2 0 1 0 0 0 111 111 100.00 

Benito Juárez 20 8 12 6 8 4 5 0 1 0 0 64 64 100.00 

Coyoacán 21 41 33 21 9 3 3 5 5 5 6 152 153 99.35 

Cuajimalpa de Morelos 2 8 5 1 4 2 3 3 0 1 10 39 39 100.00 

Cuauhtémoc 5 6 14 4 5 2 3 19 2 4 0 64 64 100.00 

Gustavo A. Madero 51 46 44 30 23 9 3 5 5 11 4 231 232 99.57 

Iztacalco 6 8 4 6 1 2 2 1 3 3 19 55 55 100.00 

Iztapalapa 46 82 72 35 18 11 8 4 4 9 4 293 293 100.00 

La Magdalena Contreras 2 7 5 12 1 4 1 3 2 2 9 48 48 100.00 

Miguel Hidalgo 17 22 16 9 6 4 1 3 1 3 7 89 89 100.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100.00 

Tláhuac 11 10 7 7 2 1 2 2 3 2 5 52 52 100.00 

Tlalpan 16 38 29 26 20 12 11 7 3 4 5 171 171 100.00 

Venustiano Carranza 21 30 14 9 4 0 1 1 0 0 0 80 80 100.00 

Xochimilco 7 17 8 9 6 4 2 2 1 2 6 64 65 98.46 
 360 411 325 201 128 66 49 57 33 49 83 1762 1767 99.72 

 20% 23% 18% 11% 7% 4% 3% 3% 2% 3% 5%    

Tabla 71. UT sin Comités de Vigilancia 2020 conformados 

Tabla 72. Comités de Ejecución 2021 por número de personas integrantes por Demarcación 

Tabla 73. UT sin Comités de Ejecución 2021 conformados 
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No. Demarcación DD UT 

5 Xochimilco 25 PASEOS DEL SUR (13-032) 
 

 

11.3.4. Conformación de los Comités de Vigilancia 2021 

 

Por cuanto hace a los Comités de Vigilancia 2021, se han conformado 1,761 que representan el 99.66% 

del total a conformar, destacándose que, en once demarcaciones, se logró el 100% de conformación de 

estos Comités, tal como se muestra en la Tabla 74. 

 

Del total de Comités de Vigilancia 2021 conformados el 24% se integran por dos personas, seguido de 

una persona con 21% y de tres personas con 20%. 

 

 

 

Finalmente, cabe comentar que, las seis unidades territoriales en las que aún con el esfuerzo institucional 

realizado por las direcciones distritales no se logró conformar los Comités de Vigilancia 2020 corresponden 

a las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Xochimilco, 

se enlistan en la Tabla 75. 

 

 

No. Demarcación DD UT 

1 Álvaro Obregón 18 LA JOYA (10-103) 

2 Álvaro Obregón 23 PRIVADA CENTENARIO (10-180) 

3 Gustavo A. Madero 1 COOPERATIVA LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OROZCO (U HAB) (05-030) 

4 
Cuajimalpa de 
Morelos 

20 LA RETAMA (04-042) 

5 Coyoacán 32 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) (03-063) 

6 Xochimilco 25 PASEOS DEL SUR (13-032) 

 

Demarcación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ TOTAL UT % 

Álvaro Obregón 93 51 35 25 18 5 4 6 4 1 6 248 250 99.20 

Azcapotzalco 43 36 15 7 6 2 0 0 1 1 0 111 111 100.00 

Benito Juárez 19 9 12 11 6 2 2 2 1 0 0 64 64 100.00 

Coyoacán 19 40 34 17 13 4 8 5 5 2 5 152 153 99.35 

Cuajimalpa de Morelos 3 7 6 4 3 1 3 1 2 1 7 38 39 97.44 

Cuauhtémoc 4 6 9 10 7 4 2 19 1 2 0 64 64 100.00 

Gustavo A. Madero 52 55 47 25 15 15 4 6 3 7 2 231 232 99.57 

Iztacalco 10 9 9 7 3 7 3 5 1 0 1 55 55 100.00 

Iztapalapa 53 72 75 42 14 13 6 3 1 9 5 293 293 100.00 

La Magdalena Contreras 4 9 8 9 5 5 1 1 4 1 1 48 48 100.00 

Miguel Hidalgo 18 29 19 3 5 5 0 2 2 1 5 89 89 100.00 

Milpa Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100.00 

Tláhuac 10 11 9 10 4 3 0 2 1 0 2 52 52 100.00 

Tlalpan 12 41 38 26 22 16 5 2 3 3 3 171 171 100.00 

Venustiano Carranza 21 31 17 3 7 0 1 0 0 0 0 80 80 100.00 

Xochimilco 10 12 15 7 7 7 0 2 2 1 1 64 65 98.46 

 371 418 348 206 135 89 39 56 31 29 39 1761 1767 99.66 

 21% 24% 20% 12% 8% 5% 2% 3% 2% 2% 2%    

Tabla 74. Comités de Vigilancia 2021 por número de personas integrantes por Demarcación 

 
 
 
 
 

Tabla 75. UT sin Comités de Vigilancia 2021 conformados 
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12. JORNADAS EXTRAORDINARIAS 
 
En el marco del proceso de participación ciudadana celebrado el 15 de marzo de 2020, en el que se llevó 

a cabo la elección para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 

Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020-2021, procedieron medios de impugnación, que dieron lugar 

a diversos expedientes13, respecto de los cuales el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal) 

dictó sentencias en donde se ordena al IECM convocar a una Jornada Extraordinaria en 31 Unidades 

Territoriales (UT) pertenecientes a las Demarcaciones Territoriales Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del IECM, aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-325/2021 

«Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que, en acatamiento a 

diversas sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se aprueban 31 

Convocatorias dirigidas a las personas ciudadanas del mismo número de Unidades Territoriales de las 

demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para llevar a cabo las Jornadas Extraordinarias 

de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y/o de la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. 

 

12.1. Micrositio de la Jornada Extraordinaria en la Plataforma Digital de Participación del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 

En la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM (Plataforma de Participación), se creó el 

Micrositio para la Jornada Extraordinaria en 31 colonias de las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo (Micrositio), con la finalidad de que las personas interesadas en las actividades inherentes a la 

Jornada Extraordinaria dieran seguimiento a ellas.  

 

En el citado Micrositio, se puso a disposición de la ciudadanía interesada, la información siguiente: 

 

• Acuerdo y convocatorias 

• Convocatoria ejecutiva (En náhuatl, mixteco, zapoteco y otomí) 

 
13Corresponden a la Dirección Distrital 9: TECDMX-JEL-271/2020, TECDMX-JEL-257/2020, TECDMX-JEL-
256/2020, TECDMX-JEL-125/2020 y acumulados, TECDMX-JEL-124/2020 y acumulados, TECDMX-JEL-277/2020, 
TECDMX-JEL-150/2020 y acumulados, TECDMX-JEL-261/2020 y acumulados, TECDMX-JEL-276/2020, TECDMX-
JEL-268/2020 y acumulado, TECDMX-JEL-269/2020, TECDMX-JEL-265/2020, TECDMX-JEL-119/2020 y acumulado 
y TECDMX-JEL 123/2020 y acumulado, TECDMX-JEL-185/2020 y acumulados y TECDMX-JEL-135/2020 y 
acumulados. 
Corresponden a la Dirección Distrital 12, TECDMX-JEL-228/2020 y acumulado, TECDMX-JEL-118/2020, TECDMX-
JEL-300/2020, TECDMX-JEL-303/2020, TECDMX-JEL-301/2020, TECDMX-JEL-306/2020M TECDMX-JEL-322/2020, 
TECDMX-JEL-226/2020 y acumulado, TECDMX-JEL-307/2020, TECDMX-JEL-297/2020, TECDMX-JEL-158/2020 y 
acumulados, TECDMX-JEL-163/2020 y acumulados, TECDMX-JEL-127/2020 y TECDMX-JEL-155/2020 y 
acumulados.  
Corresponde a la Dirección Distrital 13, TECDMX-JEL-399/2020.  
Corresponde a la Dirección Distrital 30, TECDMX-JEL-208/2020. 
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• Convocatoria para la observación 

• Guía de lectura fácil (En náhuatl, mixteco, zapoteco y otomí) 

• Agenda para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (De las DD 09, 12 

y 13) 

• Acta de Cómputo Total de la Jornada Extraordinaria (De las DD 09, 12, 13 y 30) 

• Constancias de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021 

• Procedimiento de integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 (DD 13) 

• Sistema de resultados del cómputo de votos de la Elección Extraordinaria de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta Extraordinaria de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021 

• Proyectos ganadores de las Jornadas Extraordinarias. 

• Lista de integrantes de las COPACO de las Jornadas Extraordinarias 

• Información para personas candidatas para la Elección Extraordinaria de COPACO 2020 

• Proyectos participantes para la Consulta Extraordinaria del Presupuesto Participativo 2020 y 

2021 

• Listado de lugares donde se ubicaron los Centros y Mesas Receptoras de Votación y Opinión 

 

12.2. Emisión de las 31 Convocatorias para reponer en una Jornada Extraordinaria la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y/o la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

 

El 24 de junio de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-325/2021, aprobó 31 Convocatorias dirigidas a las personas de igual número de 

unidades territoriales de las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para reponer en 

Jornada Extraordinaria la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

 

La información de los juicios electorales que ordenan la Jornada Extraordinaria, de la Elección 2020 y/o de 

la Consulta 2020-2021, así como los relativos a las UT donde se realizó dicha jornada, se presentan a 

continuación:  

 

A) Consulta de Presupuesto Participativo 2020-2021: 

 

No. DD 
UT JUICIO 

(TECDMX-JEL-) NOMBRE CLAVE 

1 9 ATLAMPA 15-004 271/2020 

2 30 CAFETALES I (RDCIAL) 03-010 208/2020 
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B) Elección de las COPACO 2020: 

No. DD 
UT JUICIO 

(TECDMX-JEL-) NOMBRE CLAVE 

1 9 MAZA 15-018 257/2020 

2 9 SANTA MARÍA INSURGENTES 15-029 256/2020 

3 9 BUENAVISTA II 15-036 125/2020 Y ACUMULADOS 

4 9 CENTRO II 15-038 124/2020 Y ACUMULADOS 

5 9 GUERRERO III 15-052 277/2020 

6 9 MORELOS I 15-056 150/2020 Y ACUMULADOS 

7 9 MORELOS II 15-057 261/2020 Y ACUMULADOS 

8 9 MORELOS III 15-058 276/2020 

9 9 SANTA MARÍA LA RIBERA I 15-075 268/2020 Y ACUMULADO 

10 9 SANTA MARÍA LA RIBERA II 15-076 TECDMX-JEL-269 

11 9 SANTA MARÍA LA RIBERA IV 15-078 265/2020 

12 12 CONDESA 15-008 228/2020 Y ACUMULADO 

13 12 CUAUHTÉMOC 15-009 118/2020 

14 12 TABACALERA 15-031 300/2020 

15 12 DOCTORES I 15-045 303/2020 

16 12 DOCTORES II 15-046 301/2020 

17 12 DOCTORES III 15-047 306/2020 

18 12 DOCTORES V 15-049 322/2020 

19 12 HIPÓDROMO I 15-054 226/2020 Y ACUMULADO 

20 12 OBRERA I 15-062 307/2020 

21 12 ROMA NORTE II 15-069 297/2020 

22 12 SAN RAFAEL I 15-073 158/2020 Y ACUMULADOS 

23 13 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II 16-095 399/2020 

C) Elección de COPACO 2020 y Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021: 

No. DD 
UT JUICIO 

(TECDMX-JEL-) NOMBRE CLAVE 

1 9 CENTRO I 15-037 
119/2020 Y ACUMULADO Y 123/2020 

Y ACUMULADO 

2 9 NONOALCO TLATELOLCO (U HAB) I 15-059 185/2020 Y ACUMULADOS 

3 9 PERALVILLO I 15-066 135/2020 Y ACUMULADOS 

4 12 JUÁREZ  15-017 163/2020 Y ACUMULADOS 

5 12 PAULINO NAVARRO 15-022 127/2020 

6 12 SAN RAFAEL II 15-074 155/2020 Y ACUMULADOS 
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12.3. Renuncia y ratificación de personas candidatas de COPACO que manifestaron no 

participar en la Jornada Extraordinaria. 

 

Previo a la celebración de la Jornada Extraordinaria, diversas personas candidatas de COPACO 

presentaron de manera libre, espontánea e inequívoca su renuncia y ratificación como personas candidatas 

de COPACO, en las UT que se refieren en la Tabla 76. 

 
 

Tabla 76. Renuncias de personas candidatas a COPACO 
 

No. DD 
UT 

PERSONA CANDIDATA QUE RENUNCIA 
NOMBRE CLAVE 

1 12 CONDESA 15-008 LUCINDA GIL CERVANTES 

2 12 DOCTORES I 15-045 BULMARO ÁLVARO SORIANO 

3 12 DOCTORES II 15-046 JESÚS ÁNGEL ORTÍZ ROSALES 

4 12 DOCTORES III 15-047 JUDITH CAROLINA DORANTES AMAYA 

5  DOCTORES III 15-047 ERICK RAFAEL CASTILLO DÍAZ 

6 12 HIPÓDROMO I 15-054 PRISCILIANA COAHUILA HERNÁNDEZ 

7 12 JUÁREZ 15-017 ANA MARÍA CELIA BRAVO LIMA 

8 12 JUÁREZ 15-017 EDUARDO MORENO MUÑOZ 

9 12 JUÁREZ 15-017 GUADALUPE CASILLAS VALLEJO 

10 12 SAN RAFAEL I 15-074 JUAN CARLOS SILVA ALFARO 

11 12 PAULINO NAVARRO 15-022 ANA BERTHA ARMIJO ORTÍZ 

 

12.4. Celebración de la Jornada Extraordinaria para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en 31 UT de las 

demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en acatamiento a diversas 

sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

La celebración de la Jornada Extraordinaria se realizó a través de dos modalidades: 

 

• Digital: Por vía Remota, mediante el Sistema Electrónico por Internet (SEI), a partir del primer minuto 

del 9 de julio de 2021 hasta el último minuto del 15 de julio de 2021; y  

 

• Presencial. En 31 Mesas Receptoras de Votación y Opinión que se instalaron en igual número de 

UT, de las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con boletas impresas, para que 

la ciudadanía de dichas UT, acudiera a emitir su voto y/u opinión, el 18 de julio de 2021, de las 09:00 

a las 18:00 horas. 

 

Para garantizar la salud de las personas, el Instituto Electoral estableció ambas modalidades, con la 

particularidad que la modalidad digital, a través de la vía remota (SEI) recabaría la votación y opinión 

durante siete días, a diferencia de los cinco días que se establecieron en la Jornada Ordinaria. 
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12.5. Acciones implementadas para la integración de las Mesas 

 

La DEPCyC elaboró la «Guía Operativa y de Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de 

Votación y Opinión con personas Responsables y Auxiliares para la Jornada Extraordinaria» (Guía), con el 

fin de determinar las directrices operativas y de capacitación a implementarse para la integración de las 

Mesas que fueron instaladas en cada una de las UT correspondientes al ámbito geográfico de competencia 

de las DD 09, 12, 13 y 30 para la Jornada Extraordinaria, como un documento complementario a la 

Estrategia utilizada en la Jornada Ordinaria de 2020.14  

 

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la propia Estrategia, que establece:  

 

En caso de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dictamine la reposición o la 

realización de una Elección o de una Consulta Ciudadana extraordinaria, en alguna UT de 

la Ciudad de México, la integración de las Mesas se llevará a cabo de acuerdo con lo que 

establezcan las autoridades correspondientes. Respecto a la capacitación, ésta se realizará 

conforme al procedimiento que se establece en la presente Estrategia realizando los ajustes 

pertinentes. 

 

Se destaca que en el contexto de la emergencia sanitaria por la que atraviesa la Ciudad de México por la 

presencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se generó un nuevo escenario para desarrollar los procesos 

electorales y de participación ciudadana, consistente en integrar medidas sanitarias para el proceso de la 

recepción del voto y la opinión, mismas que forman parte de los protocolos aprobados por este IECM, y 

que fueron implementadas oportunamente por las personas involucradas en el desarrollo de las actividades 

inherentes a la Jornada Extraordinaria. 

 

Por lo anterior, fue necesario incorporar a este proceso, además de las personas Responsables de recibir 

la votación y opinión, la figura de dos personas Auxiliares por cada Mesa para atender la aplicación de las 

medidas sanitarias, quienes cubrieron los mismos requisitos que las personas responsables. 

 

Adicionalmente, se contempló que las DD consideraran al menos, a tres personas de reserva para ser 

Responsables o Auxiliares para que, en caso de alguna contingencia, se realizaran las sustituciones 

correspondientes de manera inmediata. 

 

12.6. Uso de los Sistemas Informáticos 

 

En esta ocasión derivado de la incorporación de la nueva figura de Auxiliares que garantizarían la 

 
14 De conformidad con el Acuerdo CPCyC/056/2019 de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, así 
como el IECM/ACU-CG-110/2019 del Consejo General. 
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implementación de las medidas sanitarias en las Mesas, se diseñaron en coordinación con la UTSI, dos 

sistemas informáticos: uno para la captura de la información de las personas que fungirían como 

responsables el cual se deriva de las actualizaciones realizadas al sistema tradicional (SIPCECC 2020), y 

otro para el registro de las personas Auxiliares. 

 

El «Sistema Informático del Programa de Capacitación para la Elección y Consulta Ciudadana 2020 

Jornada Extraordinaria»15 (SIPCECC 2020 JE) permitió realizar el proceso de registro, seguimiento y 

designación de las personas Responsables, que fue operado por el personal de las DD, en las instalaciones 

de las sedes distritales en donde se realizó la Jornada Extraordinaria.  

 

El «SIPCECC Auxiliares»16, fue el nuevo sistema implementado para registrar, dar seguimiento a la 

capacitación y designación de las personas Auxiliares, el cual corresponde a una base de datos 

simplificada, con los mismos criterios respecto de su operación, usuario, funciones, seguimiento, acceso y 

asesoría técnica que el SIPCECC 2020 JE. 

 

Las personas Subcoordinadoras fueron las responsables directas de la operación de dichos sistemas, para 

editar la información registrada y emitir los reportes correspondientes a las diversas etapas. 

 

Por su parte, la DEPCyC, realizó la revisión de los dos sistemas diariamente durante el periodo de 

integración de las Mesas y elaboró Numeralia, cada día, para dar cuenta del avance en el proceso de 

integración de las Mesas con las personas Responsables y Auxiliares. 

 

12.7. Estadística de Integración de las Mesas, etapa de registro y capacitación 

 

Durante la Elección Extraordinaria de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, celebrada el 18 de julio pasado, se instalaron un total de 31 Mesas 

que corresponden a un número igual de UT de las demarcaciones de Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo, cuyo ámbito geográfico pertenece a las DD 9, 12, 13 y 30.  

 

Cada una de las 31 Mesas instaladas, se integró con cinco personas: responsable 1, responsable 2, 

responsable 3, auxiliar 1 y auxiliar 2, sumando un total de 155 personas, 93 Responsables y 62 Auxiliares. 

De igual manera, se capacitaron a un total de 160 personas. Adicionalmente, se registraron tres personas 

como reserva por cada DD, es decir 12 más de las requeridas para la integración de cada Mesa.  

 

Derivado de lo anterior, se muestra la estadística de las principales características que conforman el perfil 

de las personas registradas y las designadas para participar como Responsables y Auxiliares en la 

 
15 Desarrollado y adaptado por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
16 Desarrollado por la UTSI. 
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integración de las Mesas, las cuales se desprenden de la información proporcionada tanto en la «Solicitud 

de registro para participar como persona Responsable de Mesa Receptora de Votación y Opinión», como 

en la «Cédula de información para personas Auxiliares de Mesa Receptora de Votación y Opinión» y que 

las DD capturaron en los sistemas informáticos destinados para ello. 

 

 

12.7.1. Etapa de registro  

 
La etapa de registro se realizó del 30 de junio al 18 de julio, inclusive. Se registraron un total de 176 

personas. De las 176 personas registradas, 97 son mujeres (55%) y 79 varones (45%) por lo que se 

distingue notablemente que las mujeres tuvieron una mayor participación. 

 

Gráfica 52. Personas registradas 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

En cuanto a los datos desagregados por cada una de las figuras que participaron como Responsables y 

Auxiliares, tenemos que de las 100 personas registradas como Responsables 59 son mujeres y 41 varones; 

y de las 76 registradas como Auxiliares 38 son mujeres y 38 son varones. 

 

Gráfica 53. Personas registradas por cargo y género 
 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 
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En cuanto a los rangos de edad de las personas participantes se puede afirmar que las personas 

Responsables y Auxiliares del rango de edad de 30 a 49 años fueron las que tuvieron una mayor 

participaron ya que se registró un total de 79 personas (45%); mientras que del rango de 18 a 29 años 

sumaron un total de 77 (44%) y de 50 a 59 años, participaron solamente 20 (11%) personas. 

 

Gráfica 54. Personas registradas por rango de edad 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

Por lo que toca al cruce de edad y género, se observa en la tabla siguiente que las mujeres participaron 

más que los varones. En el rango de edad de 18 a 29 años, el 55% (42) fueron mujeres, y el 45% (35) 

varones. La misma situación se repite en el grupo de edad de 30 a 49 años, donde el 55% (43) son mujeres 

y el 45% (36) son varones; también en el rango de edad de 50 a 59 años, se registró un número mayor de 

mujeres 25% (5) que de varones 40% (8). 

 

Tabla 77. Designados por edad y género 

 

Rango de edad 
Responsables 

Total 
Auxiliares 

Total 
Mujeres Varones Mujeres Varones 

18 a 29 24 18 42 18 17 35 

30 a 49 28 22 50 15 14 29 

50 a 59 7 1 8 5 7 12 

Subtotal 59 41 100 38 38 76 

Total 100 100 76 76 

  Fuente: Elaboración propia 

 

De las 176 personas registradas para ocupar el cargo de responsable, correspondiente al sexo femenino, 

solo una indicó tener una discapacidad motriz; sin embargo, no requirió ningún apoyo específico a la DD 

donde se registró. 
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La mayoría de las personas registradas, tanto Responsables como Auxiliares, para atender las Mesas 

cuentan con un nivel de estudios alto como se muestra en la gráfica 29. El 39% del total (68 personas): 35 

mujeres (51%) y 33 varones (49%) indicaron contar con estudios a nivel superior; el 34% (60 personas) 34 

mujeres (57%) y 26 varones (43%), tienen nivel de posgrado; el 26%, (38 personas), de las cuales 20 son 

mujeres (53%) y 18 son varones (el 47%) estudiaron el grado medio superior; el 0.5% una mujer y un varón 

cuentan con carrera técnica; y el 4.5% (8 personas) de las cuales 7 son mujeres (88%) y uno es varón 

(12%) estudiaron la secundaria. 

 

Gráfica 55. Personas registradas por escolaridad y género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 
En cuanto a la experiencia que tienen las personas registradas como Responsables y Auxiliares, tenemos 

que 160 personas (91% del universo), afirmaron haber laborado en el IECM 57% (91) mujeres y 43% (69) 

varones); mientras que 2 (1%), es decir: una mujer (50%) y un varón (50%), indicaron haber laborado en 

un organismo electoral distinto al IECM. 

 

En el cruce de los datos se puede apreciar en la tabla siguiente, de las personas registradas que han 

laborado en el IECM y en un organismo electoral distinto al IECM, se encuentra que 48 (27%) personas 

han laborado tanto en uno como en el otro organismo y 14 (8%) personas no han laborado en ninguno.  
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Tabla 78. Experiencia en Órganos Electorales 

 
Experiencia en Órganos 

Electorales 
IECM 

Distinto 
IECM 

Duplicados (IECM + 
Distintos IECM) 

En Ninguno Total 

SÍ 176 2 48 14 176 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Por lo que respecta a la experiencia como persona observadora o funcionaria en una MDC y/o un Módulo 

o Mesa, y para el caso de las personas Auxiliares, en procesos de participación ciudadana, se observa que 

hay 75 (43%) que han participado en alguna de esas modalidades, de las cuales 39 son mujeres (52%) y 

36 son varones (48%). 

 

Las personas registradas para ser Responsables que cuentan con experiencia en servicio social son 5 

(3%), de ellas, cuatro son mujeres (80%) y uno es varón (20%). Los datos señalados se presentan en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 56. Personas registradas de acuerdo con la experiencia manifestada 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

12.7.2. Etapa de Capacitación 

 

Se realizó con base en lo establecido en la Estrategia17, adicionando lo relativo a la implementación de 

medidas sanitarias. La capacitación se impartió a todas las personas ciudadanas aspirantes a fungir como 

responsable y auxiliar de MRVyO. 

 

Las personas Subcoordinadoras de las DD 9, 12, 13 y 30 fueron las responsables de impartir la 

capacitación; en este proceso podían participar las personas TOD y las personas Secretarias de Órgano 

 
17 De conformidad con el Acuerdo CPCyC/056/2019 de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación. 
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Desconcentrado (SOD) de las DD participantes. 

 

En la Guía se estableció una capacitación impartida en dos vertientes, una informativa y otra práctica; el 

periodo establecido para llevar a cabo cada una de ellas fue del 1 al 19 de julio del 2021. 

 

En este sentido, el segmento informativo, tuvo como principal objetivo que las personas participantes 

adquieran los conocimientos y competencias necesarias para el buen desempeño de las funciones a 

desarrollar como responsables y auxiliares de Mesas en la Jornada Extraordinaria, implementando las 

medidas de protección sanitaria necesarias para garantizar su integridad física y la de las personas 

electoras al ejercer su derecho al voto. así como, el conocimiento sobre los documentos normativos que 

rigen los procesos de participación ciudadana realizados, además de contenidos de tipo conceptual, 

procedimental y actitudinal con el fin de garantizar la construcción de conocimientos y la adquisición de 

competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.  

 

Por otra parte, la vertiente práctica tuvo como objetivo primordial que a través del intercambio de 

experiencias y de la recuperación de los conocimientos adquiridos en la primera sesión, las personas 

participantes colaboren entre sí al realizar ejercicios prácticos del desarrollo de la Jornada Extraordinaria, 

así como ejercicios del armado de los materiales auxiliares y llenado de la documentación que permitan 

identificar dudas e inquietudes. Las sesiones informativa y práctica abordaron los contenidos que se indican 

en la tabla siguiente. 

 

Tabla 79. Temas por desarrollar para cada sesión de la capacitación 

 

Sesión 1. Informativa Sesión 2. Práctica 

✓ Medidas sanitarias a 
instrumentarse en las MRVyO 

✓ Breve contexto de los procesos 
participativos a implementar 

✓ Desarrollo de la Jornada 
Extraordinaria en modalidad 
tradicional 

✓ Escrutinio y cómputo 
✓ Llenado de la documentación 
✓ Incidentes 
✓ Actividades posteriores a la 

jornada 

✓ Simulacros, atendiendo las medidas establecidas en los 
«Lineamientos para el desarrollo de trabajo en campo, así como 
para la atención al público en Sede Distrital del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, en el marco del ‘Plan gradual hacia la 
nueva normalidad de la Ciudad de México’» 

✓ Reforzamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de 
protección 

✓ Armado de urnas y mamparas, así como la habilitación de la 
MRVyO 

✓ Reforzamiento del tema de escrutinio y cómputo considerando las 
medidas sanitarias 

✓ Reforzamiento del llenado correcto de la documentación, con 
énfasis en las actas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo de la capacitación se consideró el uso de materiales previamente utilizados en el proceso 

electivo y consultivo celebrado en el 2020; adicionalmente, la DEPCyC generó materiales de apoyo nuevos 

que actualizaron los aspectos aplicables, asimismo, se incorporó lo relativo a las medidas sanitarias y se 

generó un folleto dirigido a las personas auxiliares, a fin de orientar sus tareas. 



 

113 
V03-12-21/07:37pm 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

La DEPCyC con el apoyo de la UTALAOD, notificó a las personas TOD de las DD 09 12, 13 y 30, mediante 

el correo IECM/UTALAOD/2718/CE/2021, respecto de la actualización del repositorio de «Materiales 

DEPCyC», en donde se colocaron los archivos electrónicos de los materiales a ser utilizados para la 

capacitación; adicionalmente, se hizo entrega de diversos materiales generados con motivo del proceso 

celebrado en el 2020, en formato físico (paquete de documentación muestra para simulacro, guía, cartel y 

folleto de recomendaciones). El listado de materiales a utilizar en la capacitación se describe en la tabla 

siguiente. 

 
Tabla 80. Listado de materiales a utilizar en la capacitación. 

 

✓ Guía para el desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020-202118 [y sus dos anexos:] 

o Cartel guía de la votación (versión impresa adicional) 
o Folleto para el personal responsable de mesa sobre el trato a personas con discapacidad, 

mayores y mujeres embarazadas (versión impresa adicional) 
✓ Nueva presentación de la sesión informativa 
✓ Nueva presentación de la sesión práctica 
✓ Nueva Carta Descriptiva de la sesión informativa 
✓ Nueva Carta Descriptiva de la sesión práctica 
✓ Nuevo Folleto sobre la implementación de las medidas sanitarias 
✓ Documentación digitalizada 

✓ Documentación muestra para el simulacro [Paquete en portafolio (Kit)] 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que tal como lo estableció la Guía, personas funcionarias de la DEPCyC, 

realizaron visitas a las DD con la finalidad de brindar acompañamiento, atención y asesoría durante el 

proceso de capacitación. 

 

A continuación, se enlistan las fechas en que personal de la DEPCyC acudió a las sedes de las DD, o bien, 

a los lugares en que estaba programada las sesiones de capacitación. 

 

Tabla 81. Sesiones de capacitación para las personas Responsables, Auxiliares y Reserva que 
integraron las MRVyO durante la Jornada Extraordinaria 

 

No. DD Tipo de sesión Fecha Horario Modalidad 

1 30 Informativa 06/07/2021 10:00 Virtual 

2 9 Informativa 07/07/2021 11:00 Presencial  

3 9 Práctica 07/07/2021 14:00 Presencial  

4 13 Informativa 07/07/2021 20:00 Virtual 

5 9 Informativa 08/07/2021 11:00 Presencial  

6 9 Práctica 08/07/2021 14:00 Presencial  

7 12 Informativa 09/07/2021 15:00 Presencial  

 
18 Los contenidos de esta Guía fueron aprobados mediante acuerdo IECM-CG-110-2019 y fue el material utilizado para 
la capacitación de la Jornada Ordinaria del 15 de marzo de 2020. Cabe señalar que, según lo dispuesto por la 
Estrategia, en el caso de celebrarse alguna Jornada Extraordinaria, deben considerase los materiales de capacitación 
que resulten aplicables. 
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No. DD Tipo de sesión Fecha Horario Modalidad 

8 12 Práctica 09/07/2021 17:00 Presencial  

9 9 Informativa 10/07/2021 10:00 Presencial  

10 12 Informativa 10/07/2021 11:00 Presencial  

11 12 Práctica 10/07/2021 13:00 Presencial  

12 9 Práctica 10/07/2021 13:00 Presencial  

13 13 Práctica 10/07/2021 15:00 Presencial  

14 9 Informativa 11/07/2021 11:00 Presencial  

15 9 Práctica 11/07/2021 14:00 Presencial  

16 30 Práctica 13/07/2021 11:00 Presencial  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es oportuno mencionar que se cumplieron las expectativas de capacitación tal como lo muestra la tabla 

siguiente. 

 
Tabla 82. Total de Personas Capacitadas para la Jornada Extraordinaria 

 

OD Total de UT 
Total de mesas a 

instalarse 

Total de 

personas a 

registrar 

Total de 

personas 

capacitadas 

% de personas 

capacitadas 

9 15 15 45 46 102% 

12 14 14 42 45 107% 

13 1 1 3 3 100% 

30 1 1 3 3 100% 

Totales: 31 31 93 97 104% 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

Así como en la Jornada Ordinaria, en la capacitación para ambas vertientes se realizó a las personas 

participantes un cuestionario de evaluación y una encuesta de satisfacción cuyos principales resultados se 

pueden consultar los Anexos 10, 11 y 12. 

 

12.7.3. Etapa de Designación 

  

Se eligieron a las 62 ciudadanas y ciudadanos que demostraron tener un mayor conocimiento de las 

competencias requeridas para integrar las 31 Mesas que se instalaron para atender a la ciudadanía que 

asistió a la Jornada Extraordinaria del 18 de julio de 2021. 

 

A continuación, se presentan los datos sociodemográficos más relevantes de las personas designadas 

como Responsable 1, 2 y 3, y de las personas Auxiliares 1 y 2 que asistieron a las Mesas para que la 

recepción de la votación y opinión se realizará de manera exitosa. De las 155 personas designadas, 87 

https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php
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son mujeres (56%) y 68 varones (44%) por lo que se distingue notablemente que las mujeres tuvieron una 

mayor participación. 

 

Gráfica 57 Personas designadas por género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

En cuanto a los datos desagregados por cada una de las figuras que participaron como Responsables y 

Auxiliares, tenemos que de las 93 personas designadas como Responsables 55 (59%) son mujeres y 38 

(49%) varones; y de las 62 designadas como Auxiliares 32 son mujeres (52%) y 30 son varones (48%). 

 

Gráfica 58. Personas designadas por cargo y género 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

En la gráfica 35 se muestra que se designó a una mayor cantidad de personas como Responsables y 

Auxiliares a las que se encuentran en el rango de edad de 18 a 29 años haciendo un total de 66 personas 

(43%); mientras que del rango de 30 a 49 años sumaron un total de 54 (35%) y de 50 a 59 años, solamente 

integraron las Mesas 35 personas (22%). 
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Gráfica 59. Personas designadas por rango de edad 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 
Por lo que toca a la edad por género, se observa en la tabla 12 que una mayor cantidad de mujeres 

integraron las Mesas con relación a los varones. En el rango de edad de 18 a 29 años, 37 fueron mujeres 

(52%), y 34 varones (48%). La misma situación se repite en el grupo de edad de 30 a 49 años, donde 43 

son mujeres (54%) y 36 son varones (46%); también en el rango de edad de 50 a 59 años, se registró un 

número mayor de mujeres 5 (38%) que de varones 8 (62%). 

 
Tabla 83. Cruce de edad y género 

 

Rango de edad 
Responsables Total Auxiliares Total 

Mujeres Varones  Mujeres Varones  

18 a 29 22 17 39 15 12 27 

30 a 49 17 13 30 13 11 24 

50 a 59 26 8 24 4 7 11 

Subtotal 55 38 93 32 30 93 

Total 93 93 62 62 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Jornada Extraordinaria celebrada el pasado 18 de julio del año en curso, no se designó a ninguna 

persona con discapacidad. 

 

Las personas Responsables y Auxiliares designadas cuentan, la mayoría, con un grado académico alto 

como se muestra en la gráfica 36. El 36 % del total (56 personas): 31 mujeres (55%) y 25 varones (45%) 

indicaron contar con estudios de posgrado; el 37% (58 personas) 30 mujeres (52%) y 28 varones (48%) 

tienen nivel superior; el 21%, 33 personas, de las cuales 19 son mujeres (58%) y 14 son varones (42%) 
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estudiaron el grado medio superior; un varón cuenta con carrera técnica (1%); y el 5% (7 personas) de las 

cuales 6 son mujeres (86%) y una es varón (14%) estudiaron la secundaria. 

 

Gráfica 60. Personas designadas por género y escolaridad 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

 

12.8. Personas que causaron baja y motivos 

 

De acuerdo con lo establecido en la Guía, del 28 de junio hasta el 18 de julio del 2021, las personas 

Subcoordinadoras sustituyeron a las personas que causaron baja, con el fin de garantizar la integración y 

la correcta operación de las Mesas durante el día de la Jornada. En este periodo se presentaron un total 

de 7 bajas (5%), dos son mujeres (29%) y cinco son varones (71%). 

 

En la siguiente gráfica se presentan los motivos por los que las personas designadas como Responsables 

y Auxiliares de Mesas se dieron de baja y no participaron en la Jornada del 18 de julio del presente año. 

 
Gráfica 61 Personas designadas por rango de edad 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 9 de agosto de 2021, consultado en: 
https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 
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Durante el día de la Jornada Extraordinaria, se presentó la baja de una persona del sexo masculino, que 

no asistió por motivos de salud, tuvo síntomas de COVID 19, la cual fue sustituida de manera inmediata. 

 

12.9. Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

 

Para la Jornada Extraordinaria, se sometieron a consulta los proyectos específicos que fueron opinados es 

la Jornada Ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2020, mismos que fueron dictaminados de manera 

positiva por el órgano dictaminador correspondiente. 

 

En la Tabla 84 se presentan los proyectos que resultaron ganadores en la Jornada Extraordinaria: 

 

Tabla 84. Proyectos ganadores en las UT con Jornada Extraordinaria 

 

No. DD 
UT PROYECTO GANADOR 2020 

PROYECTO GANADOR 2021 

# DESCRIPCIÓN 
NOMBRE CLAVE # DESCRIPCIÓN 

1  ATLAMPA 15-004 A5 
REHABILITACIÓN LAGUITO DEL 

PARQUE 
B2 

REHABILITACIÓN DEL BAJO 
PUENTE DE CIRCUITO 

INTERIOR 

2 

9 

CENTRO I 15-037 A2 MEJORANDO CENTRO 1 B1 MEJORANDO CENTRO 1 

3 
NONOALCO 

TLATELOLCO (U 
HAB) I 

15-059 A9 

RESTAURANDO PUERTAS EN 
CUBOS DE BASURA Y 

CUARTOS DE SERVICIO DE 
BASURA 

B9 
REPAVIMENTACIÓN DE 

PASILLOS ENTRE EDIFICIOS 

4  PERALVILLO I 15-066 A3 
MANTENIMIENTO DE 

UNIDADES HABITACIONALES 
B6 

CALLES SEGURAS Y 
ALUMBRADAS 

5  JUÁREZ 15-017 A15 
CULTURA PARA TODOS EN 

LAS JUÁREZ. 
B4 

EDUCACIÓN PARA TODOS 
ESCUELA DE INNOVACIÓN 

CIUDADANA 

6 

12 

PAULINO 
NAVARRO 

15-022 A3 
CALENTADORES SOLARES 

PARA TODA LA COLONIA 
PAULINO NAVARRO 

B2 
CALENTADORES SOLARES 

PARA TODA LA COLONIA 
PAULINO NAVARRO 

7 SAN RAFAEL II 15-074 A4 

JARDÍN DE VIDA "JUAN 
RUÍZ DE ALARCÓN" CON 

PLANTAS POLINIZADORAS Y 
MEDICINALES. 

B4 

JARDÍN DE VIDA "JUAN RUÍZ 
DE ALARCÓN" CON PLANTAS 

POLINIZADORAS Y 
MEDICINALES, INCLUYE AL 

TEATRO EN LA CAPTACIÓN DE 
AGUA DE LLUVIA 

8 30 
CAFETALES I 

(RDCIAL) 
03-010 A8 

SEGURIDAD VECINAL-
ACCESOS Y CCTV 

B2 
DESCOPE, PODA, TALA Y 
REFORESTACIÓN DE LOS 
PARQUES DE LA COLONIA. 

 

12.10. Integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y constancias de 

asignación 

 

En el numeral 6, sección SEGUNDA, DISPOCIONES ESPECÍFICAS de 29 Convocatorias aprobadas 

mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-325/2021, correspondientes a igual número de UT, en el ámbito de 

las DD 09, 12 y 13, correspondiente a las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, se estableció que 

el 22 de julio de 2021, en las sedes de las citadas DD, se realizaría la integración de las Comisiones de 

Participación Comunitaria (COPACO), de conformidad con los Criterios de integración, así como la entrega 

de la Constancia de Asignación e Integración de la COPACO, a las personas que así lo solicitaran. 
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En la Plataforma Digital de Participación, en el Micrositio, con fines de difusión se publicó la Agenda para 

la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria de las DD 09, 12 y 13, con la finalidad de 

que las personas interesadas acudieran a la sede distrital en la fecha y hora que se estableció a presenciar 

la integración de la COPACO de su interés. 

 

Asimismo, en dicho Micrositio se pueden consultar las Constancias de Asignación e Integración de las 29 

UT, en el enlace que se muestra a continuación:  

https://www.iecm.mx/www/sites/EnchulaTuColoniaExtraordinarias/index.html  

 

12.11. Instalación de las Comisiones de Participación Comunitaria y toma de protesta de las 

personas integrantes 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7, sección SEGUNDA, DISPOCIONES ESPECÍFICAS de 

29 Convocatorias aprobadas mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-325/2021, que corresponden al mismo 

número de UT, comprendidas en las DD 09, 12 y 13, de las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, 

las reuniones de instalación de esas COPACO, se llevaron a cabo en el período comprendido del 1 al 7 de 

agosto de 2021, en el marco del Reglamento para el funcionamiento interno de los Órganos de 

Representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y la Circular 48 

emitida por el IECM a través de la Secretaría Ejecutiva. 

 

A partir del 27 hasta el 31 de julio de 2021, las personas titulares y secretarias de los órganos 

desconcentrados 09, 12 y 13, realizaron de manera presencial o mediante la modalidad digital, el 

procedimiento de toma de protesta de las personas integrantes de COPACO de 29 UT comprendidas 

dentro de su ámbito respectivo. 

 

Es importante señalar que, las personas que integran las COPACO que fueron electas en la Jornada 

Extraordinaria, concluirán sus funciones el 31 de mayo de 2023. 

 

 

13. ENTREGA DE RESULTADOS A AUTORIDADES 

 

 

Con fundamento en el artículo 86, fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, y en cumplimiento a la BASE DÉCIMA PRIMERA, de la Convocatoria Única, se remitió 

mediante oficio de la Secretaría Ejecutiva número SECG-IECM/2843/2021 copia certificada de las 

constancias de validación de los resultados de la Consulta para los procesos fiscales 2020 y 2021 de cada 

una de las 1,767 Unidades Territoriales en las que se celebró la Consulta de Presupuesto Participativo 

https://www.iecm.mx/www/sites/EnchulaTuColoniaExtraordinarias/index.html
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2020 y 2021, así como un archivo en Excel conteniendo la base de datos de los resultados parciales 

obtenidos en la Jornada Única a las autoridades en materia de presupuesto participativo siguientes: 

 

1. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

2. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

3. La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México; 

4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

5. El Congreso de la Ciudad de México (a las Comisiones de Presupuesto y Gasto Público, a la 

de Participación Ciudadana y Hacienda;  

6. Las 16 Alcaldías, y 

7. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

14. ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL 

EXPEDIENTE SUP-REC-035/2020 Y ACUMULADOS, 

CORRESPONDIENTE A LOS 48 PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

De acuerdo con la sentencia del expediente SUP-REC-35/2020 y acumulados, los pueblos originarios en 

los cuales se determinó que no se llevaría a cabo la Elección y la Consulta son los siguientes: 

 

Tabla 85. Pueblos originarios en los que no se realizó la Elección y la Consulta 
 

No. Nombre Clave Demarcación 

1 San Luis Tlaxialtemalco 13-053 Xochimilco 

2 San Gregorio Atlapulco 13-043 Xochimilco 

3 Santa Cecilia Tepetlapa 13-058 Xochimilco 

4 Santiago Tepalcatlalpan 13-066 Xochimilco 

5 San Francisco Tlalnepantla 13-042 Xochimilco 

6 Santiago Tulyehualco 13-067 Xochimilco 

7 San Mateo Xalpa 13-056 Xochimilco 

8 San Lucas Xochimanca 13-052 Xochimilco 

9 San Lorenzo Atemoaya 13-050 Xochimilco 

10 Santa María Tepepan 13-065 Xochimilco 

11 Santa Cruz Acalpixca 13-060 Xochimilco 

12 Santa Cruz Xochitepec 13-062 Xochimilco 

13 Santa María Nativitas 13-064 Xochimilco 

14 San Andrés Ahuayucan 13-035 Xochimilco 
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No. Nombre Clave Demarcación 

15 San Francisco Tlaltenco 11-032 Tláhuac 

16 Santiago Zapotitlán 11-042 Tláhuac 

17 Santa Catarina Yecahuizotl 11-040 Tláhuac 

18 San Juan Ixtayopan 11-034 Tláhuac 

19 San Pedro Tláhuac 11-038 Tláhuac 

20 San Nicolás Tetelco 11-037 Tláhuac 

21 San Andrés Mixquic 11-031 Tláhuac 

22 San Bernabé Ocotepec 08-042 La Magdalena Contreras 

23 San Jerónimo Aculco-Lídice 08-045 La Magdalena Contreras 

24 La Magdalena Atlitic 08-024 La Magdalena Contreras 

25 San Nicolás Totolapan 08-048 La Magdalena Contreras 

26 San Mateo Tlatenango 04-046 Cuajimalpa de Morelos 

27 San Lorenzo Acopilco 04-045 Cuajimalpa de Morelos 

28 San Pablo Chimalpa 04-047 Cuajimalpa de Morelos 

29 San Pedro Cuajimalpa 04-056 Cuajimalpa de Morelos 

30 San Pedro Atocpan 09-009 Milpa Alta 

31 San Francisco Tecoxpa 09-004 Milpa Alta 

32 San Antonio Tecómitl 09-002 Milpa Alta 

33 Santa Ana Tlacotenco 09-011 Milpa Alta 

34 San Agustín Ohtenco 09-001 Milpa Alta 

35 San Salvador Cuauhtenco 09-010 Milpa Alta 

36 San Pablo Oztotepec 09-008 Milpa Alta 

37 San Bartolomé Xicomulco 09-003 Milpa Alta 

38 San Lorenzo Tlacoyucan 09-007 Milpa Alta 

39 San Jerónimo Miacatlán 09-005 Milpa Alta 

40 San Juan Tepenahuac 09-006 Milpa Alta 

41 San Andrés Totoltepec 12-147 Tlalpan 

42 San Pedro Mártir 12-160 Tlalpan 

43 San Miguel Xicalco 12-154 Tlalpan 

44 La Magdalena Petlacalco 12-074 Tlalpan 

45 San Miguel Ajusco 12-155 Tlalpan 

46 Santo Tomás Ajusco 12-163 Tlalpan 

47 San Miguel Topilejo 12-157 Tlalpan 

48 Parres el Guarda 12-115 Tlalpan 

 

Asimismo, en dicha sentencia se ordenó al Instituto Electoral lo siguiente: 
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a) Dejar subsistente los efectos de los numerales 1 y 2 de la resolución del expediente SCM-JDC-

22/2020 y acumulados, respecto de los 48 pueblos 

 

[1. Cancelar la jornada relativa a la elección de las comisiones y la celebración de la Consulta, en 

sus dos modalidades, en las Unidades Territoriales que corresponden a pueblos y barrios 

originarios de la Ciudad de México. 

 

2. Verificar conforme a la información que obre en poder de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México o, en su 

caso, de la que pueda allegarse el OPLE directamente en los pueblos y barrios de esta ciudad y la 

que estime pertinente, cuáles son las autoridades tradicionales representativas de cada uno de 

ellos.] 

 

b) Establecer contacto con cada una de las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios 

originarios, a fin de que determinen los proyectos de obras y servicios, equipamiento e 

infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus comunidades, en los que se 

ejercerá el recurso del Presupuesto Participativo que les corresponda.  

 

En este sentido, para garantizar el ejercicio de sus derechos de autonomía y libre determinación, 

los Pueblos y Barrios originarios determinarán los planes y programas que corresponda, conforme 

a sus normas, reglas y procedimientos tradicionales, dentro de los 90 días siguientes a que se 

notifique la presente, y comunicarlo a la Alcaldía, para los efectos previstos en la LPCCM. 

 

c) Dejar sin efectos cualquier determinación e implementación de acciones que se opongan a lo 

antes señalado. 

 

14.1. Acciones para el cumplimiento de la sentencia del expediente SUP-REC-035/2020. 

 

En virtud de lo anterior, mediante oficio IECM/PCG/051/2019, el Instituto Electoral se solicitó a la Secretaría 

de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de 

México (SEPI), proporcionar el Marco Geográfico con la delimitación de los pueblos y barrios de la Ciudad 

de México. 

 

Como respuesta a lo anterior, por medio del oficio número SEPI/206/2020, la SEPI informó que: “…está en 

proceso de diseño de la metodología para la creación del sistema de registro que nos ocupa ... " 

 

Posteriormente, mediante el oficio SEPI/SCI/008/2021 del 4 de junio de 2021, la SEPI solicitó al lnstituto 

Electoral los directorios de los representantes o autoridades tradicionales de los 48 pueblos y barrios 
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originarios de la Ciudad de México, dicha solicitud se atendió mediante el diverso SECG-IECM/2715/2021, 

del 18 de junio de 2021. 

 

En virtud de lo anterior, considerando que la SEPI no contaba con información de las Autoridades 

Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios comprendidos en el Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana vigente, el IECM se allegó directamente de diversos datos, con la colaboración de 

las Direcciones Distritales y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, se elaboró 

un Directorio de Instancias Representativas y Autoridades Tradicionales de los 48 Pueblos Originarios que 

conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Directorio de 

Instancias Representativas), con la información contenida en dicho directorio las Direcciones Distritales 7, 

8, 16, 19, 20, 25 y 33 del IECM.  

 

El 20 de septiembre de 2021 se emitió la Circular 88 de la Secretaría Ejecutiva del IECM, con la cual se 

procedió a dar cumplimiento al mandato jurisdiccional, a través de ella se instruyó a las Direcciones 

Distritales involucradas para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, se encargaran de dar 

seguimiento, coadyuvar y realizar las actividades y diligencias necesarias. 

 

Así, las referidas Direcciones Distritales, en el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 4 de 

octubre de 2021, notificaron por oficio y de manera personal a las personas identificadas como autoridades 

tradicionales en el Directorio de Instancias, con la finalidad de informarles tanto el contenido de la sentencia, 

como la manera en que podrían determinar el destino de los recursos del presupuesto participativo 

correspondientes a cada uno de los 48 pueblos originarios. 

 

Asimismo, entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre de 2021, se realizaron reuniones informativas con 

las personas que conforman las Autoridades Tradicionales de los 48 pueblos originarios. 

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron con las acciones desplegadas por las 

Direcciones Distritales: 

 

• Notificación de personas que conforman las Autoridades Tradicionales 

 

Personas que conforman Autoridades Tradicionales notificadas 

Total de Personas  No. de personas notificadas % 

615 599 97.40% 

Personas que conforman Autoridades Tradicionales y forman parte del Directorio, 
que fueron notificadas  

Total de personas No. de personas notificadas % 

440 436 99.09% 
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Personas que conforman Autoridades Tradicionales y que no formaban parte del 
Directorio que fueron notificadas  

No. de personas No. de personas notificadas % 

175 163 93.14% 

 

1. En lo que se refiere a la asistencia de las personas que conforman Autoridades Tradicionales a las 

reuniones informativas: 

 

Personas que conforman Autoridades tradicionales que acudieron a la reunión 
informativa 

Total de personas No. de personas que acudieron % 

615 376 61.14% 

 

2. En lo que corresponde a los proyectos presentados para el ejercicio fiscal 2020, en los términos 

determinados en el SUP-REC-035/2020:  

 

Pueblos Originarios en los que las Autoridades Tradicionales han propuesto 
proyectos para 2020 

Total de Pueblos Originarios 
Pueblos Originarios en los que 
se ha propuesto un proyecto 

% 

48 47* 97.92% 

 

3. En lo que corresponde a los proyectos presentados para el ejercicio fiscal 2020, en los términos 

determinados en el SUP-REC-035/2020:  

 

Pueblos Originarios en los que las Autoridades Tradicionales han propuesto 
proyectos para 2021 

Total de Pueblos 
Originarios 

Pueblos Originarios en los que 
se ha propuesto un proyecto 

% 

48 47* 97.92% 

 

4. Por último, contra las acciones realizadas por las Direcciones Distritales, también se presentaron 

medios de impugnación, los cuales al momento que se reporta no han sido resueltos: 

 

Medios de impugnación promovidos que derivan de la notificación del SUP-REC-35 
y Acumulados 

Total de medios de 
impugnación promovidos 

Presentados ante la Dirección 
Distrital 

Presentados ante el 
Órgano Jurisdiccional 

7 3 4 

     
 
* En el caso del Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, la Dirección Distrital comunicó mediante Nota informativa que las 

autoridades tradicionales del mismo hicieron de su conocimiento que sería una de ellas quien llevaría a cabo los 

acercamientos con las autoridades de la Alcaldía Xochimilco para la determinación del proyecto. 
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Anexo 1. Acompañamiento a las DD en la realización de la capacitación 

teórica y práctica 

 

La implementación de todas las acciones contenidas en la Estrategia para el seguimiento al registro, 

la capacitación, la designación y la entrega del nombramiento, permitió cumplir con el propósito de 

contar con una ciudadanía en óptimas condiciones de actitud y aptitud legal para el desempeño de 

sus funciones como responsables de recibir los votos y las opiniones en la pasada Jornada Electiva 

Única. 

 

A continuación, se muestra evidencia fotográfica de la capacitación en cada una de las 33 DD.

 

 

 

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3

Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6

Distrito 7 Distrito 8 Distrito 9
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Como parte de las acciones de acompañamiento, el personal de la DEPCyC acudió durante la 

realización del simulacro que la DEOEyG y la UTSI llevaron a cabo el 6 de marzo del año en curso. 

Dicha actividad se realizó en los distritos 5, 9, 12 y 13. El objetivo del acompañamiento fue obtener 

retroalimentación de las actividades que servirían como prácticas para el día de la Jornada y las 

cuales no estaban estipuladas en algún documento de capacitación; por lo que el interés se centró 

en la revisión de que no existiera contraposición con los documentos utilizados; sin embargo, se 
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detectaron diversas inconsistencias y fallas en el SEI, mismas que, en su momento, fueron 

informadas al personal de la UTSI. 

 

Finalmente, el 7 de marzo de 2020, se realizó una video conferencia con relación al uso del SEI, en 

la que participaron, desde oficinas centrales, personal de la UTSI, DEOEyG y DEPCyC, la cual se 

dirigió al personal de las DD 5, 9, 12 y 13, en las que se instalarían las Mesas con SEI. 

            

              

 

 

 

Distrito 5                                      
Video conferencia del 7 de marzo

Distrito 9                                        
Video conferencia del 7 de marzo

Distrito 12                                            
Video conferencia del 7 de marzo

Distrito 13                                                      
Video conferencia del 7 de marzo
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Anexo 2. Personas capacitadas por Dirección Distrital 

 

DD Personas 

requeridas 

Personas 

capacitadas 

% de 

capacitadas 

 DD Personas 

requeridas 

Personas 

capacitadas 

% de 

capacitadas 

1 318 333 104%  18 447 483 108% 

2 318 344 108%  19 147 349 237% 

3 324 379 116%  20 330 413 125% 

4 348 358 102%  21 279 309 110% 

5 348 403 115%  22 240 267 111% 

6 381 403 105%  23 435 468 107% 

7 129 298 231%  24 309 336 108% 

8 192 241 125%  25 198 291 146% 

9 186 214 115%  26 288 348 120% 

10 318 342 107%  27 234 251 107% 

11 315 377 119%  28 288 327 113% 

12 192 211 109%  29 237 270 113% 

13 222 262 118%  30 321 378 117% 

14 306 312 101%  31 291 317 108% 

15 306 321 104%  32 333 356 106% 

16 348 408 117%  33 228 287 125% 

17 312 351 112%  Total 9,468 11,007 116% 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 13 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 
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Anexo 3. Reporte de seguimiento a la capacitación de la etapa 1 por Dirección 

Distrital 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos de la captura realizada en el SIPCECC 2020 

por cada Dirección Distrital, respecto del seguimiento a los cursos de capacitación para la etapa 1, 

teórica-conceptual.  

 

 

DD 

CURSOS DE CAPACITACIÓN ETAPA 1 
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Registrados Programados Implementados 
Porcentaje de 

implementados 
Cancelados 

1 10 7 6 86% 3 333 319 

2 22 12 12 100% 10 344 333 

3 17 17 17 100% 0 379 379 

4 12 12 3 25% 0 358 355 

5 12 12 12 100% 0 403 356 

6 35 33 33 100% 2 403 404 

7 16 16 16 100% 0 298 289 

8 11 11 11 100% 0 241 239 

9 11 9 9 100% 2 214 193 

10 11 11 11 100% 0 342 342 

11 10 10 0 0% 0 377 295 

12 6 6 6 100% 0 211 211 

13 7 7 7 100% 0 262 267 

14 13 13 0 0% 0 312 310 

15 16 16 16 100% 0 321 319 

16 19 14 14 100% 5 408 408 

17 14 14 14 100% 0 351 167 

18 20 20 20 100% 0 483 483 

19 18 14 14 100% 4 349 366 

20 23 22 22 100% 1 413 413 

21 11 11 11 100% 0 309 271 

22 12 12 12 100% 0 267 275 

23 22 18 18 100% 4 468 438 

24 23 15 15 100% 8 336 336 

25 13 12 12 100% 1 291 291 

26 13 13 13 100% 0 348 347 

27 18 18 12 67% 0 251 241 

28 13 13 13 100% 0 327 318 

29 9 9 7 78% 0 270 250 

30 32 32 16 50% 0 378 361 

31 29 13 13 100% 16 317 305 

32 21 9 9 100% 12 356 358 

33 15 10 10 100% 5 287 287 

TOTAL 534 461 404 88% 73 11,007 10,526 

 
Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 13 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 
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Anexo 4. Reporte de seguimiento a la capacitación de la etapa 2 por Dirección 

Distrital  

 

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos de la captura realizada en el SIPCECC 2020 

por cada Dirección Distrital, respecto del seguimiento a los cursos de capacitación para la etapa 2, 

práctica-procedimental.  

 

 

DD 

CURSOS DE CAPACITACIÓN ETAPA 2 

P
e
rs

o
n

a
s
 

c
a
p

a
c
it

a
d

a
s
 

E
v
a
lu

a
c
io

n
e

s
 d

e
 l
a
 

c
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 

E
n

c
u

e
s
ta

s
 

d
e

 

s
a
ti

s
fa

c
c
ió

n
 

Registrados Programados Implementados 
Porcentaje de 

implementados 
Cancelados 

1 20 7 6 86% 13 332 318 636 

2 21 12 12 100% 9 344 333 380 

3 16 16 16 100% 0 339 339 339 

4 13 13 3 23% 0 358 355 355 

5 9 9 9 100% 0 351 349 349 

6 33 33 33 100% 0 399 400 804 

7 12 12 12 100% 0 286 286 291 

8 11 11 11 100% 0 239 239 239 

9 6 6 6 100% 0 194 0 0 

10 11 11 11 100% 0 341 342 342 

11 10 8 0 0% 2 371 143 291 

12 6 6 6 100% 0 211 211 211 

13 7 7 7 100% 0 228 228 474 

14 13 13 0 0% 0 312 309 305 

15 16 16 16 100% 0 321 319 319 

16 16 14 13 93% 2 387 408 408 

17 14 14 14 100% 0 351 168 166 

18 20 20 20 100% 0 483 483 483 

19 14 14 13 93% 0 293 302 653 

20 20 20 20 100% 0 385 385 385 

21 11 11 10 91% 0 273 282 281 

22 12 12 12 100% 0 267 275 546 

23 22 18 18 100% 4 468 438 875 

24 21 15 15 100% 6 336 334 335 

25 13 13 13 100% 0 257 257 257 

26 14 13 13 100% 1 348 347 347 

27 18 18 12 67% 0 250 241 241 

28 9 9 9 100% 0 297 294 611 

29 4 2 0 0% 2 269 0 250 

30 32 22 0 0% 10 341 306 662 

31 12 11 11 100% 1 317 313 604 

32 17 7 7 100% 10 353 356 353 

33 14 10 10 100% 4 287 287 287 

TOTAL 487 423 358 83.42% 64 10,588 9,647 13,079 

 

Fuente: IECM, SIPCECC 2020, corte al 13 de abril de 2020, consultado en: http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 
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Anexo 5. Reporte de evaluación de la capacitación, etapa 1  

 

Los reactivos aplicados fueron los siguientes: 

Organización de los contenidos 

1 La secuencia de los contenidos permitió comprender el tema 

2 Los contenidos presentados fueron los adecuados para conocer el tema 

3 La profundidad de los contenidos fue la correcta para conocer y comprender el tema 

4 El tiempo destinado a la presentación de contenidos fue el adecuado para lograr su 

comprensión. 

Utilidad y calidad de los materiales (diapositivas, videos, manuales, folletos, etc.) 

5 La extensión, organización y presentación del contenido en los materiales didácticos 

facilita la compresión del tema 

6 Los materiales didácticos son de utilidad 

Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

7 Tiene(n) dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje. 

8 Muestra(n) capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes 

9 Mantiene(n) una buena comunicación con los participantes del curso/taller 

10 Genera(n) una relación de respeto entre todas y todos los participantes del curso/taller 

Generalidades del curso-taller 

11 Considera que se alcanzó el objetivo planteado al inicio de la sesión 

12 Considera que la duración de la sesión fue adecuada para mantener el interés y 

comprender el tema 

 

Cada uno de los aspectos considerados en los reactivos se evaluó conforme a los valores que 

asignó la persona participante, de acuerdo con su experiencia y con base en la siguiente escala: 
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Opción de respuesta Valor otorgado 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Completamente de acuerdo 5 

No respondió 6 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los apartados se muestran en las siguientes tablas y 

gráficas. Cabe mencionar que el total de personas que contestaron la evaluación de la capacitación 

al término de la sesión de la etapa 1, en las 33 DD, fue de 10,526; de acuerdo con el corte del 13 de 

abril de 2020, en el SIPCECC 2020, a través de http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/. 

Organización de los contenidos       

 

Reactivo 
 

Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

1 136 41 163 2,942 7,200 44 

2 125 30 132 2,657 7,538 44 

3 109 43 259 2,921 7,143 51 

4 113 90 414 3,004 6,852 53 
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Se puede apreciar que para los reactivos 1 al 4, correspondientes a la organización de contenidos, 

el grueso de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo, 

ya que para la pregunta número uno, el 96.35% de las personas consideró que la secuencia de los 

contenidos les permitió comprender el tema; para la pregunta dos, el 86.85% de las personas 

consideró los contenidos adecuados; para la pregunta número tres, el 95.61% consideró que la 

profundidad de los contenidos fue la correcta para comprender el tema; y para la pregunta número 

cuatro, el 93.63% de las personas consideró que el tiempo dispuesto para la capacitación fue el 

adecuado para comprender los temas revisados. 

 

Utilidad y calidad de los materiales 

 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

5 107 44 267 2,990 7,069 49 

6 106 27 223 2,586 7,524 60 

 

Por lo que respecta a los reactivos 5 y 6, relacionados con la utilidad y calidad de los materiales, 

el grueso de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo, ya que para la pregunta número 

cinco, el 95.56% de las personas consideró que la extensión, organización y presentación de los 

contenidos en los materiales didácticos facilita la comprensión de los temas; y para la pregunta seis, 

el 96.05% opinó que los materiales didáticos son de utilidad. 
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Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

 

 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

7 108 18 194 2,147 8,014 45 

8 100 21 132 1,971 8,251 51 

9 105 14 122 1,999 8,231 55 

10 105 14 83 1,724 8,531 69 

 

Se puede apreciar que para los reactivos 7 al 10, acerca de las personas facilitadoras, el grueso 

de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con su 

desempeño, pues para la pregunta número siete, el 96.53% de las personas dijo que quienes 

imparten la capacitación tienen dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje; para la pregunta 

ocho, corresponde al 97.11% quienes consideraron que las personas facilitadoras muestran 

capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes; para la pregunta número nueve, el 

97.18% de ellas consideran que las personas facilitadoras mantienen buena comunicación con 

quienes participan en el curso, y para la pregunta número diez, el 97.42% de las personas expresó 

que se genera una relación de respeto entre todas las personas participantes en el curso.  
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Generalidades del curso-taller 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

11 97 29 201 2966 7182 51 

12 107 105 394 2902 6963 55 

 

Por lo que respecta a los reactivos 11 y 12, relacionados con las generalidades del curso-taller, 

también el grueso de las personas capacitadas expresó estar de acuerdo o completamente de 

acuerdo, ya que para la pregunta número once, el 96.40% consideró que se alcanzó el objetivo 

planteado al inicio de la sesión, y para la pregunta doce, el 93.72% aseguró que la duración de la 

sesión fue adecuada para manetener el interés y comprender el tema. 

 

Algunos de los comentarios adicionales proporcionados por las personas capacitadas, al concluir el 

curso-taller de la etapa 1, son los siguientes: 

 

• “Buena capacitación, muy bien explicado, comprensible y fluida la exposición del curso. “ 

• “Muy clara la información y de fácil entendimiento.” 

• “Excelente capacitadora, resolvió todas mis dudas.” 

• “Empezar la capacitación puntualmente.” 

• “Aumentar un poco el tamaño de la letra o mejorar la nitidez de las imágenes.” 

• “Prefiero una sola sesión.” 

• “Para las personas sin experiencia faltó profundidad.” 
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Anexo 6. Reporte de evaluación de la capacitación, etapa 2  

 

Los reactivos aplicados para la evaluación fueron los siguientes: 

Organización de los contenidos 

1 La secuencia de los contenidos permitió comprender el tema 

2 Los contenidos presentados fueron los adecuados para conocer el tema 

3 La profundidad de los contenidos fue la correcta para conocer y comprender el tema 

4 El tiempo destinado a la presentación de contenidos fue el adecuado para lograr su 

comprensión. 

Utilidad y calidad de los materiales (diapositivas, videos, manuales, folletos, etc.) 

5 La extensión, organización y presentación del contenido en los materiales didácticos 

facilita la compresión del tema 

6 Los materiales didácticos son de utilidad 

Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

7 Tiene(n) dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje. 

8 Muestra(n) capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes 

9 Mantiene(n) una buena comunicación con los participantes del curso/taller 

10 Genera(n) una relación de respeto entre todas y todos los participantes del curso/taller 

Generalidades del curso-taller 

11 Considera que se alcanzó el objetivo planteado al inicio de la sesión 

12 Considera que la duración de la sesión fue adecuada para mantener el interés y 

comprender el tema 
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Cada uno de los aspectos considerados en los reactivos se evaluó conforme a los valores que asignó 

la persona participante, de acuerdo con su experiencia y con base en la siguiente escala: 

 

Opción de respuesta Valor otorgado 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Completamente de acuerdo 5 

No respondió 6 

 

A partir de lo anterior, los resultados obtenidos en cada uno de los apartados se muestran en las 

siguientes tablas y gráficas. Cabe mencionar que el total de personas que contestaron la evaluación 

de la capacitación al término de la sesión de la etapa 2, en las 33 DD, fue de 9,647; de acuerdo con 

el corte del 13 de abril de 2020, en el SIPCECC 2020, a través de 

http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/.  

 

Organización de los contenidos 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

1 68 29 150 2,925 6,465 10 

2 62 29 112 2,664 6,769 11 

3 60 38 203 2,796 6,533 17 

4 67 84 348 2,773 6,351 24 

 

De acuerdo con las cifras obtenidas para los reactivos 1 al 4, relacionados con la organización de 

contenidos, la mayoría de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente 

de acuerdo, porque para la pregunta número uno, el 97.33% de las personas consideró que la 

secuencia de los contenidos les permitió comprender el tema; para la pregunta dos, el 97.78% de 

las personas manifestó que los contenidos eran adecuados; para la pregunta número tres, el 96.70%  

http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/
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de ellas expresó que la profundidad de los contenidos fue la correcta para comprender el tema; y 

para la pregunta número cuatro, el 94.57% de las personas dijo que el tiempo dispuesto para la 

capacitación fue el adecuado para comprender los temas revisados. 

 

 

 

Utilidad y calidad de los materiales 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

5 54 40 217 2,814 6,500 22 

6 57 20 144 2,414 6,982 30 

 

Por lo que respecta a las cifras obtenidas para los reactivos 5 y 6, relativo a la utilidad y calidad de 

los materiales, las personas capacitadas contestaron, en su mayoría, estar de acuerdo o 

completamente de acuerdo, pues para la pregunta número cinco, el 96.54% de las personas aseguró 

que la extensión, organización y presentación de los contenidos en los materiales didácticos facilitó 

la comprensión de los temas; en tanto que para la pregunta seis, el 97.39% aseveró que los 

materiales didáticos son de utilidad. 
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Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

7 59 14 169 2,259 7,133 13 

8 56 12 143 2,127 7,291 18 

9 57 24 138 2,058 7,347 23 

10 60 19 100 1,926 7,518 24 

 

 

En lo que se refiere a las personas faciltadoras, reactivos 7 al 10, el grueso de las personas 

capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con el desempéño de las 

personas facilitadoras, pues para la pregunta número siete, el 96.70% de las personas consideró 

que quienes impartieron la capacitación tienen dominio sobre el tema, facilitando el aprendizaje; para 

la pregunta ocho, el 97.62% opinó que las personas facilitadoras muestran capacidad y conocimiento 

para resolver dudas y/o inquietudes; para la pregunta número nueve, el 97.49% aseguró que las 

personas facilitadoras mantuvieron buena comunicación con quienes participaron en el curso, y para 

la pregunta número diez, el 97.89% de las personas expresó que se genera una relación de respeto 

entre todas las personas participantes del curso.  
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Generalidades del curso-taller 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

11 47 23 184 2,782 6,589 22 

12 61 108 353 2,708 6,388 29 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para los reactivos 11 y 12, relacionados con las 

generalidades del curso-taller, y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la mayoría de las 

personas capacitadas expresaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con el curso-taller, 

ya que para la pregunta número once, el 97.13% de las personas afirmó que se alcanzó el objetivo 

planteado al inicio de la sesión, en tanto que, para quienes respondieron a la pregunta doce, el 

94.28% aseguró que la duración de la sesión fue la adecuada para manetener el interés y 

comprender el tema. 
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Por último, se enlistan algunos de los comentarios adicionales proporcionados por las personas 

capacitadas, al concluir la capacitación de la etapa 2: 

 

• “Felicidades, excelente dominio de los temas.” 

• “Que sea más breve el ejercicio.” 

• “Muy buena capacitación.” 

• “Los expositores fueron claros y se mostraron dispuestos a resolver dudas.” 

• “Es bueno realizar simulacros porque complementan la capacitación.” 

• “Gracias por usar lenguaje incluyente.” 

• “Refuerza el aprendizaje obtenido en la teoría.” 

• “Los ejemplos ayudaron a resolver dudas.” 

• “Me gustó que fue dinámica y en equipo.” 

• “Buen trabajo IECM.” 

• “Felicitaciones cada vez es más amena la capacitación recibida.” 

• “Se comprendieron totalmente las actividades que tenemos que realizar.” 

• “Fue necesaria la práctica antes de la elección para que ese día estemos mejor preparados.” 
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Anexo 7. Reporte de encuesta de satisfacción 

 

En este Anexo se da cuenta de la información referente a cada uno de los reactivos que componen 

la encuesta de satisfacción; de acuerdo con el corte del 13 de abril de 2020, en el SIPCECC 2020, 

a través de http://sistemas2.iecm.mx/sipcecc2020/ 

Los reactivos, de respuesta de opción múltiple son los siguientes: 

1. La atención brindada por el personal del Órgano Desconcentrado fue respetuosa y amable. 

2. Los formatos utilizados a lo largo del proceso son de fácil entendimiento. 

3. Los formatos utilizados a lo largo del proceso son fáciles de llenar. 

4. Los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de la capacitación son de fácil 

comprensión. 

5. La capacitación facilitó la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para 

desarrollar las funciones de Responsable de Mesa. 

6. El personal del Órgano Desconcentrado resolvió todas tus dudas e inquietudes. 

 

Con relación a la pregunta número uno, La atención brindada por el personal del Órgano 

Desconcentrado fue respetuosa y amable, en la siguiente tabla se muestra el número de personas 

que contestaron por opción de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 
respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No respondió 

Personas 105 18 108 2,449 10,318 81 

Porcentaje 0.80% 0.14% 0.83% 18.72% 78.89% 0.62% 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Como se aprecia, la respuesta que destaca es “completamente de acuerdo” con el 78.89%, es decir, 

10,318 de 13,079 personas eligieron esta opción para valorar la atención respetuosa y amable 

brindada por el personal del Órgano Desconcentrado, le sigue “de acuerdo” con el 18.72%, 2,449 

personas; la opción “neutral” la eligieron el 0.83%, es decir, 108 personas; 105 de ellas, el 0.80% 

están “completamente en desacuerdo”; el 0.14%, es decir, 18 personas expresaron estar “en 

desacuerdo”, y por último, 81 personas, que equivale al 0.62% no respondieron.  

 

Respecto a la pregunta dos, Los formatos utilizados a lo largo del proceso son de fácil 

entendimiento, en la siguiente tabla se muestra el número de personas que contestaron por opción 

de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 
respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No 

respondió 

Personas 91 28 200 3,208 9,477 75 

Porcentaje 0.70% 0.21% 1.53% 24.53% 72.46% 0.57% 

 

En la gráfica podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por opción de 

respuesta. 
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Se observa que destaca la respuesta “completamente de acuerdo” con el 72.46%, es decir, 9,477 

de 13,079 personas optaron por elegir esta opción para valorar el fácil entendimiento de los formatos 

utilizados; le sigue “de acuerdo” con el 24.53%, 3,208 personas; la opción “neutral”  con el 1.53%, 

es decir, 200 personas; 91 de ellas, el 0.70% están “completamente en desacuerdo”; el 0.21%, es 

decir, 28 personas expresaron estar “en desacuerdo”, y por último, 75 personas, que equivale al 

0.57% no respondieron.  

 

Por lo que refiere a la pregunta tres, Los formatos utilizados a lo largo del proceso son fáciles 

de llenar, en la siguiente tabla se muestra el número de personas que contestaron por opción de 

respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 
respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No 

respondió 

Personas 87 31 292 3,371 9,213 85 

Porcentaje 0.67% 0.24% 2.23% 25.77% 70.44% 0.65% 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Del gráfico anterior, se aprecia que destaca la respuesta “completamente de acuerdo” con el 70.44%, 

es decir, 9,213 de 13,079 personas que seleccionaron dicha opción para valorar que los formatos 

utilizados son fáciles de llenar, le sigue la opción “de acuerdo” con 25.77%, 3,371 personas; la opción 

“neutral” fue elegida por el 2.23%, es decir, 292 personas; 87 de ellas, el 0.67% están 

“completamente en desacuerdo”; el 0.24%, es decir, 31 personas expresaron estar “en desacuerdo”, 

y por último, 85 personas, el 0.65% no respondieron.  

 

Con relación a la pregunta cuatro, Los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de 

la capacitación son de fácil comprensión, en la siguiente tabla se muestra el número de personas 

que contestaron por opción de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 
respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No 

respondió 

Personas 82 30 230 3,018 9,617 102 

Porcentaje 0.63% 0.23% 1.76% 23.07% 73.53% 0.78% 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Del gráfico anterior, se desprende que la respuesta “completamente de acuerdo” fue la más elegida 

para valorar la fácil comprensión de los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de la 

capacitación, con el 73.53%, es decir, 9,617 personas; le sigue “de acuerdo” con el 23.07%, 3,018 

personas; la opción “neutral” la eligieron el 1.76%, es decir, 230 personas; 82 personas, el 0.63% 

están “completamente en desacuerdo”; el 0.23%, es decir, 30 personas expresaron estar “en 

desacuerdo”, y por último, 102 personas, el 0.78% no respondieron este reactivo.  

 

Con relación a la pregunta cinco, La capacitación facilitó la adquisición de conocimientos, 

habilidades y aptitudes para desarrollar las funciones de Responsable de Mesa, en la siguiente 

tabla se muestra el número de personas que contestaron por opción de respuesta, así como el 

porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 
respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No 

respondió 

Personas 85 22 172 2,929 9,782 89 

Porcentaje 0.65% 0.17% 1.32% 22.39% 74.79% 0.68% 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Como se aprecia, la respuesta que destaca es “completamente de acuerdo” con el 74.79%, es decir, 

9,782 de 13,079 personas que optaron por esta opción para valorar que  la capacitación facilitó la 

adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar las funciones de responsables 

de mesa; le sigue “de acuerdo” con el 12.39%, 2,929 personas; la opción “neutral” la eligieron el 

1.32%, es decir, 172 personas; 85 de ellas, el 0.65% dijeron estar “completamente en desacuerdo”; 

el 0.17%, es decir, 22 personas expresaron estar “en desacuerdo”, y por último, 89 personas, que 

equivale al 0.68% no respondieron.  

 

Con relación a la pregunta seis, El personal del Órgano Desconcentrado resolvió todas tus 

dudas e inquietudes, en la siguiente tabla se muestra el número de personas que contestaron por 

opción de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 
respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
No 

respondió 

Personas 93 21 142 2,550 10,171 102 

Porcentaje 0.71% 0.16% 1.08% 19.50% 77.77% 0.78% 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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En la gráfica anterior se observa que la respuesta “completamente de acuerdo” con el 77.77%, es 

decir, 10,171 de 13,079 personas fue la opción más elegida para valorar que el personal del Órgano 

Desconcentrado resolvió dudas e inquietudes, le sigue “de acuerdo” con el 19.50%, 3,550 personas; 

la opción “neutral” la eligieron el 1.08%, es decir, 142 personas; 93 de ellas, el 0.71% están 

“completamente en desacuerdo”; el 0.16%, es decir, 21 personas expresaron estar “en desacuerdo”, 

y por último, 102 personas, que equivale al 0.78% no respondieron este reactivo.  

 

El reactivo de respuesta abierta contemplado en la encuesta de satisfacción: Sugerencias para 

mejorar los formatos, los materiales didácticos y/o la capacitación, arrojó respuestas como las 

que se enlistan a continuación: 

• “Los formatos están completos en mi opinión. La capacitación en general es adecuada.” 

• “Resumir la información mostrada en las diapositivas, para hacerla más digerible, práctica y 

dinámica.” 

• “Excelente presentación.” 

• “Me gusto como motivaron, me gusto la capacitación.” 

• “Todo fue muy entendible y de buena calidad.” 

• “Fue técnico y estuvo bien explicado.” 

• “Podrían juntar ambas partes de la capacitación para facilitar el aprendizaje.” 

• “Trabajar con material didáctico desde la parte teórica.” 

• “No alargar los contenidos para evitar que sea tedioso el taller.” 

• “Enviar la presentación vía correo electrónico.” 

• “Hubo dominio de los temas y resolvieron las dudas planteadas por los asistentes. Todo 

estuvo bien.” 
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• “Podrían pensar en la elaboración de un vídeo tutorial de cada apartado y mandar el vídeo 

a los grupos de whats.” 

• “Todos los temas fueron abordados correctamente. Gracias!” 

• “Mayor enfoque al llenado de actas.” 

• “Que la explicación al momento de llenar sea un poco más accesible para todos, ya que no 

todos lo comprenden de la misma manera.” 

• “El material de apoyo es muy bueno, describe muy bien y las instrucciones son claras y 

precisas.” 

• “Que se realicen más ejercicios para no equivocarnos.” 

• “Que se manejen dos formatos para 2020 y 2021.” 

• “Menos tiempo, capacitación a distancia.” 

• “Excelente la capacitación aunque el tiempo es corto para la información que nos dan. 

• “Preguntas bajo presión para asegurar la aptitud bajo situaciones estresantes.” 

• “Las guías son objetivas y la folletería contiene información básica. Los ejercicios que 

contiene corresponden al correcto llenado de actas. en el simulacro se realizaron ejercicios 

con respecto de diferentes situaciones. Sugeriría una sesión de interglaciar entre 

participantes.” 

• “Todo está bien ordenado y me gusto la capacitación nos enseña el respeto, tolerancia y 

comunicación.” 

• “Después de cada explicación preguntar a los presentes el entendimiento y que expresemos 

un ejemplo práctico.” 

• “Podrían proporcionar el material de apoyo a través de un link.” 

 

El reactivo de autoevaluación con una escala del 0 al 10 contemplado en la encuesta de satisfacción 

fue: Con la capacitación recibida, ¿qué tan capaz te sientes para desempeñar las funciones 

de Responsable de Mesa?  

El resultado obtenido se muestra en la tabla siguiente: 

Opción de 
respuesta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Personas 15 3 8 13 13 70 72 305 1,802 3,958 6,820 

Porcentaje 
0.1

1% 

0.02

% 

0.06

% 

0.10

% 

0.10

% 

0.54

% 

0.55

% 

2.33

% 

13.78

% 

30.26

% 

52.15

% 
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En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 

 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, 6,820 personas encuestadas, el 52.15%, se autoevaluaron 

con “10”, considerándose capaces para desempeñar las funciones de responsables de mesa, le 

siguen con una autoevaluación de “9”, 3,958 personas, 30.26%; posteriormente, 1,802 personas; 

13.78%, se autoevaluaron con “8”; con ”7”, 305 personas, que corresponde al 2.33%; con “6”, 72 

personas, es decir, el 0.55%; enseguida 70 personas, el 0.54%, con “5”; con “4” y “3” se 

autoevaluaron 13 personas, que corresponde al 0.10 %, respectivamente; con “2”, 8 personas, con 

el 0.06%; 3 personas, equivalente al 0.02%, se autoevaluaron con 1, y por último, 15 personas, el 

0.11%, se autoevaluó con “0”. 
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INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

 

Anexo 8. Relación de materiales utilizados para la primera etapa de capacitación 

(teórica) a personas que fungieron como Responsables de Mesa durante la Jornada 

Electiva Única 

 

En la siguiente tabla, se describen los materiales elaborados por la DEPCyC, así como las fechas 

en que fueron distribuidos a las 33 DD; cabe mencionar que se refiere al material utilizado en la 

primera etapa de capacitación, es decir, la teórica; asimismo, dicho material tenía la instrucción de 

utilizarse el día de la Jornada. 

 

NOMBRE DEL 

MATERIAL  

FECHA Y 

ÓRGANO 

COLEGIADO QUE 

APROBÓ EL 

MATERIAL 

CANTIDAD 

FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

A LAS DD 

DISEÑO 

Cartel de la 

Convocatoria Ejecutiva 

en 5 lenguas indígenas 

(Zapoteco, Mazahua, 

Mixteco, Otomí, 

Náhuatl). 

16-nov-19 

 

IECM-ACU-CG-

079-19 

 

34 juegos de 1 

ejemplar por 

cada lengua. 

 170 carteles 

en total. 

31 de enero de 

2020 

 

Guía para el desarrollo 

de la Elección de las 

Comisiones de 

Participación 

Comunitaria 2020 y la 

Consulta de 

Presupuesto 

Participativo 2020 y 

2021 en Mesas 

Receptoras de Votación 

y Opinión (mesa 

tradicional). 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

 

11,200 

ejemplares 

10 de febrero 

2020 
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NOMBRE DEL 

MATERIAL  

FECHA Y 

ÓRGANO 

COLEGIADO QUE 

APROBÓ EL 

MATERIAL 

CANTIDAD 

FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

A LAS DD 

DISEÑO 

Guía para el desarrollo 

de la Elección de las 

Comisiones de 

Participación 

Comunitaria 2020 y la 

Consulta de 

Presupuesto 

Participativo 2020 y 

2021 en Mesas 

Receptoras de Votación 

y Opinión con SEI. 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

1,000 

ejemplares 

17 de febrero 

de 2020 

 

Cartel “Voto Prioritario”. 19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

11,200 

ejemplares 

10 de febrero 

de 2020 

 

Funciones de las 

personas responsables 

de Mesa (díptico). 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

11,200 

ejemplares 

10 de febrero 

2020 
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NOMBRE DEL 

MATERIAL  

FECHA Y 

ÓRGANO 

COLEGIADO QUE 

APROBÓ EL 

MATERIAL 

CANTIDAD 

FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

A LAS DD 

DISEÑO 

Funciones de las 

personas responsables 

de Mesa con SEI 

(díptico). 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

1,000 

ejemplares 

17 de febrero 

de 2020 

 

Folleto “No 

discriminación”. 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

12,200 

ejemplares 

10 de febrero 

2020 

 

Folleto 

“Recomendaciones 

para el personal 

Responsable de Mesa 

sobre el trato a 

personas con 

discapacidad, mayores 

y mujeres 

embarazadas”. 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

4,000 

ejemplares 

10 de febrero 

2020 
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NOMBRE DEL 

MATERIAL  

FECHA Y 

ÓRGANO 

COLEGIADO QUE 

APROBÓ EL 

MATERIAL 

CANTIDAD 

FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

A LAS DD 

DISEÑO 

Cartel orientador para 

la votación de la 

Elección de Comisiones 

de Participación 

Comunitaria 2020 y la 

Consulta de 

Presupuesto 

Participativo 2020 y 

2021. 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

4,000 

ejemplares 

10 de febrero 

de 2020 

 

Guía sencilla para la 

Consulta de 

Presupuesto 

Participativo y Elección 

de Comisiones de 

Participación 

Comunitaria. 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

11,200 

ejemplares 

10 de febrero 

2020 

 

Manual para el uso del 

Sistema Electrónico por 

Internet (SEI) en Mesa 

Receptora de Votación 

y Opinión (MRVyO). 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

 

Visto bueno 

para imprenta 

por parte de la 

UTSI 

29-ene-2020 

1,000 

ejemplares 

17 de febrero 

de 2020 
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NOMBRE DEL 

MATERIAL  

FECHA Y 

ÓRGANO 

COLEGIADO QUE 

APROBÓ EL 

MATERIAL 

CANTIDAD 

FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

A LAS DD 

DISEÑO 

Kit para capacitación 

con los principales 

documentos a 

emplearse en la 

Jornada Electiva. 

16-nov-19 

ACU-CA-082-19 
IECM-ACU-CG-

082-19 

75 kits 15 y 16 de 

febrero de 2020 

 

Cartel orientador en 5 

lenguas indígenas 

(Zapoteco, Mazahua, 

Mixteco, Otomí, 

Náhuatl). 

19-dic-19 

CPCYC/057/2019 

 

 

20-dic-19 

IECM-ACU-CG-

110-19 

40 juegos, 

cada juego 

contiene 1 

ejemplar con 

cada una de 

las lenguas 

6 de marzo de 

2020 

 

Cartel instructivo de la 

votación mesa 

tradicional en 5 lenguas 

indígenas (Zapoteco, 

Mazahua, Mixteco, 

Otomí, Náhuatl). 

16-nov-19 

IECM-ACU-CG-

082-19 

40 juegos, 

cada juego 

contiene 1 

ejemplar con 

cada una de 

las lenguas 

6 de marzo de 

2020 

 

 

Cartel instructivo de la 

votación mesa con SEI 

en 5 lenguas indígenas 

(Zapoteco, Mazahua, 

Mixteco, Otomí, 

Náhuatl). 

16-nov-19 

IECM-ACU-CG-

082-19 

10 juegos, 

cada juego 

contiene 1 

ejemplar con 

cada una de 

las lenguas 

6 de marzo de 

2020 
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Anexo 9. Relación de materiales utilizados para la segunda etapa de capacitación 

(práctica) a personas que fungieron como Responsables de Mesa durante la 

Jornada Electiva Única 

Se presenta la documentación con que contaron las DD para capacitar a las personas Responsables 

de Mesa de manera práctica, es decir, en la segunda etapa de capacitación.  

 

 
NOMBRE DEL 

MATERIAL  

FECHA Y 

ÓRGANO 

COLEGIADO QUE 

APROBÓ EL 

MATERIAL 

CANTIDAD FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

A LAS DD 

DISEÑO 

Kit para 

capacitación con los 

principales 

documentos a 

emplearse en la 

Jornada Electiva. 

16-nov-19 

ACU-CA-082-19 
IECM-ACU-CG-

082-19 

75 kits 15 y 16 de 

febrero de 2020 

 

 

Contenido del Kit para simulacros 

 

NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

1 

Acta de la Jornada 

Electiva Única 

Elección de las 

Comisiones de 

Participación 

Comunitaria y 

Consulta de 

Presupuesto 

Participativo 2020 y 

2021. 

Impresa en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

2 130 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

2 

Acta de Escrutinio y 

Cómputo Elección 

de Comisiones de 

Participación 

comunitaria 2020 

Impresa en 

tamaño 21.6 X 

34 cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 

 

3 

Acta de Escrutinio y 

Cómputo Consulta 

de Presupuesto 

participativo 2020 y 

2021 

Impresa en 

tamaño 21.6 X 

34 cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 

 

4 Acta de Incidentes 

Impresa en 

tamaño 21.6 X 

34 cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 

 



 

 
 
 

 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

5 

Cartel de aviso de 

Cambio de 

Ubicación 

Impreso en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificado. 

1 65 

 

6 

Cartel de resultados 

de la elección de 

Comisiones de 

Participación 

Comunitaria 2020. 

Impreso en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificado. 

1 65 

 

7 

Cartel de Resultados 

de la Consulta de 

Presupuesto 

Participativo 2020 y 

2021 

Impreso en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificado. 

1 65 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

8 

 

Cartel de ubicación 

de MRVyO 

Impreso en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificado 

1 65 

 
 

9 
Cartel Guía de 

Proyectos 

Impreso en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificado 

1 65 

 

10 
Constancia de 

Clausura 

Impresa en 

tamaño 21.6 x 

27.9 cms., texto 

y contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

11 
Hoja de Ejercicios 

Elección 

Impresa en 

tamaño 22.5x29 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

10 650 

 

12 
Hoja de ejercicios 

Consulta 

Impresa en 

tamaño 22.5x29 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

10 650 

 

13 

Cartel de 

Candidaturas 

Registradas 

Impreso en 

tamaño 70 x 90 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificado 

1 65 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

14 

Listado de Claves de 

Elector personas que 

emitieron su voto y 

opinión vía remota 

Impresa en 

tamaño 21.6 x 

27.9 cms., texto 

y contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 

 

15 
Sobre para listado de 

claves de elector 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color. 

1 65 

 

16 Boleta de Consulta 

Impresa en 

tamaño 22.5x29 

cms., texto y 

contenido a dos 

colores, 

plastificada. 

1 65 

 

 

 

 

 

 
 

17 Boleta de elección 

Impresa en 

tamaño 22.5x29 

cms., texto y 

contenido a un 

1 65  



 

 
 
 

 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

solo color, 

plastificada. 

 
 

18 
Sobre de votos 

extraídos de la Urna 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color. 

1 65 

 

19 
Sobre de opiniones 

extraídas de la urna 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color. 

1 65 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

20 
Sobre para boletas 

sobrantes elección 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color 

1 65 

 

21 

Sobre para boletas 

sobrantes de 

consulta 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color. 

1 65 

 

22 

Sobre para 

expediente de 

elección 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color 

1 65 
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NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

23 
Sobre de expediente 

Consulta 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color 

1 65 

 

24 
Sobre para lista 

nominal de electores 

Impreso en 

tamaño 24.5x37 

cms., texto y 

contenido a un 

solo color 

1 65 

 

25 Acta SEI Elección 

Impresa en 

tamaño 21.6 X 

34 cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 
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Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

 

NO. NOMBRE 

ESPECIFICACIONES 

(DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO 

POR DEOEG). 

CADA KIT 

INCLUYÓ 

TOTAL 

REPRODUCIDO 
DISEÑO 

26 
Acta SEI Consulta 

2020 

Impresa en 

tamaño 21.6 X 

34 cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 

 

27 
Acta SEI Consulta 

2021 

Impresa en 

tamaño 21.6 X 

34 cms., texto y 

contenido a un 

solo color, 

plastificada. 

1 65 
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Anexo 10. Reporte de evaluación de la capacitación de la Jornada Extraordinaria, etapa 1  

 

Los reactivos aplicados fueron los siguientes: 

Organización de los contenidos 

1 La secuencia de los contenidos permitió comprender el tema 

2 Los contenidos presentados fueron los adecuados para conocer el tema 

3 La profundidad de los contenidos fue la correcta para conocer y comprender el tema 

4 El tiempo destinado a la presentación de contenidos fue el adecuado para lograr su 

comprensión. 

Utilidad y calidad de los materiales (diapositivas, videos, manuales, folletos, etc.) 

5 La extensión, organización y presentación del contenido en los materiales didácticos 

facilita la compresión del tema 

6 Los materiales didácticos son de utilidad 

Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

7 Tiene(n) dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje. 

8 Muestra(n) capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes 

9 Mantiene(n) una buena comunicación con los participantes del curso/taller 

10 Genera(n) una relación de respeto entre todas y todos los participantes del curso/taller 

Generalidades del curso-taller 

11 Considera que se alcanzó el objetivo planteado al inicio de la sesión 

12 Considera que la duración de la sesión fue adecuada para mantener el interés y 

comprender el tema 

 

Cada uno de los aspectos considerados en los reactivos se evaluó conforme a los valores que 

asignó la persona participante, de acuerdo con su experiencia y con base en la siguiente escala: 

 

Opción de respuesta Valor otorgado 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Completamente de acuerdo 5 

No respondió 6 
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Los resultados obtenidos en cada uno de los apartados se muestran en las siguientes tablas y 

gráficas. Cabe mencionar que el total de personas que contestaron la evaluación de la capacitación 

al término de la sesión de la etapa 1, en las 4 DD en donde se realizó la Jornada Extraordinaria, fue 

de 93; de acuerdo con el corte del 9 de agosto de 2021, en el SIPCECC Jornada Extraordinaria 2021, 

a través de   https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php. 

 

 

Reactivo 
 

Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

1 0 0 1 16 72 1 

2 0 0 1 15 73 1 

3 0 0 1 17 71 1 

4 0 0 5 17 67 1 

 

Se puede apreciar que para los reactivos 1 al 4, correspondientes a la organización de contenidos, 

el grueso de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo, 

ya que para la pregunta número uno, el 97.78% de las personas consideró que la secuencia de los 

contenidos les permitió comprender el tema; para la pregunta dos, el 97.78% de las personas 

consideró los contenidos adecuados; para la pregunta número tres, el 97.78% consideró que la 

profundidad de los contenidos fue la correcta para comprender el tema; y para la pregunta número 
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cuatro, el 93.33% de las personas consideró que el tiempo dispuesto para la capacitación fue el 

adecuado para comprender los temas revisados. 

 

 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

5 0 0 2 14 73 1 

6 0 0 1 11 77 1 

 

 

Por lo que respecta a los reactivos 5 y 6, relacionados con la utilidad y calidad de los materiales, 

el grueso de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo, ya que para la pregunta número 

cinco, el 96.67% de las personas consideró que la extensión, organización y presentación de los 

contenidos en los materiales didácticos facilita la comprensión de los temas; y para la pregunta seis, 

el 97.78% opinó que los materiales didáticos son de utilidad. 
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Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

7 0 1 1 12 75 1 

8 0 1 0 15 73 1 

9 0 1 0 12 76 1 

10 0 1 0 14 74 1 

 

Se puede apreciar que para los reactivos 7 al 10, acerca de las personas facilitadoras, el grueso 

de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con su 

desempeño, pues para la pregunta número siete, el 96.67% de las personas dijo que quienes 

imparten la capacitación tienen dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje; para la pregunta 

ocho, corresponde al 97.78% quienes consideraron que las personas facilitadoras muestran 

capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes; para la pregunta número nueve, el 

97.78% de ellas consideran que las personas facilitadoras mantienen buena comunicación con 

quienes participan en el curso, y para la pregunta número diez, el 97.78% de las personas expresó 

que se genera una relación de respeto entre todas las personas participantes en el curso. 
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Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

11 0 0 1 14 74 1 

12 0 1 3 17 68 1 

 

Por lo que respecta a los reactivos 11 y 12, relacionados con las generalidades del curso-taller, 

también el grueso de las personas capacitadas expresó estar de acuerdo o completamente de 

acuerdo, ya que para la pregunta número once, el 97.78% consideró que se alcanzó el objetivo 

planteado al inicio de la sesión, y para la pregunta doce, el 94.44% aseguró que la duración de la 

sesión fue adecuada para manetener el interés y comprender el tema. 

 

Algunos de los comentarios adicionales proporcionados por las personas capacitadas, al concluir el 

curso-taller de la etapa 1, son los siguientes: 

• Excelentes presentaciones y equipo 

• Excelente Capacitación 

• Todo se explicó muy bien. 
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Anexo 11. Reporte de evaluación de la capacitación de la Jornada Extraordinaria, 

etapa 2  

 

Los reactivos aplicados para la evaluación fueron los siguientes: 

Organización de los contenidos 

1 La secuencia de los contenidos permitió comprender el tema 

2 Los contenidos presentados fueron los adecuados para conocer el tema 

3 La profundidad de los contenidos fue la correcta para conocer y comprender el tema 

4 El tiempo destinado a la presentación de contenidos fue el adecuado para lograr su 

comprensión. 

Utilidad y calidad de los materiales (diapositivas, videos, manuales, folletos, etc.) 

5 La extensión, organización y presentación del contenido en los materiales didácticos 

facilita la compresión del tema 

6 Los materiales didácticos son de utilidad 

Acerca de la(s) persona(s) facilitadora(s) 

7 Tiene(n) dominio sobre el tema facilitando el aprendizaje. 

8 Muestra(n) capacidad y conocimiento para resolver dudas y/o inquietudes 

9 Mantiene(n) una buena comunicación con los participantes del curso/taller 

10 Genera(n) una relación de respeto entre todas y todos los participantes del curso/taller 

Generalidades del curso-taller 

11 Considera que se alcanzó el objetivo planteado al inicio de la sesión 

12 Considera que la duración de la sesión fue adecuada para mantener el interés y 

comprender el tema 

 

Cada uno de los aspectos considerados en los reactivos se evaluó conforme a los valores que 

asignó la persona participante, de acuerdo con su experiencia y con base en la siguiente escala: 

Opción de respuesta Valor otorgado 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Completamente de acuerdo 5 

No respondió 6 
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A partir de lo anterior, los resultados obtenidos en cada uno de los apartados se muestran en las 

siguientes tablas y gráficas. Cabe mencionar que el total de personas que contestaron la evaluación 

de la capacitación al término de la sesión de la etapa 2, en las 4 DD en donde se realizó la Jornada 

Extraordinaria, fue de 93 personas; de acuerdo con el corte del 9 de agosto de 2021. 

 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

1 0 0 2 20 68 0 

2 0 0 2 18 70 0 

3 0 0 3 23 64 0 

4 0 0 6 20 64 0 

 

De acuerdo con las cifras obtenidas para los reactivos 1 al 4, relacionados con la organización de 

contenidos, la mayoría de las personas capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente 

de acuerdo, porque para la pregunta número uno, el 97.78% de las personas consideró que la 

secuencia de los contenidos les permitió comprender el tema; para la pregunta dos, el 97.78% de 

las personas manifestó que los contenidos eran adecuados; para la pregunta número tres, el 96.67% 

de ellas expresó que la profundidad de los contenidos fue la correcta para comprender el tema; y 
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para la pregunta número cuatro, el 93.33% de las personas dijo que el tiempo dispuesto para la 

capacitación fue el adecuado para comprender los temas revisados. 

 

 

 

Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

5 0 0 2 18 70 0 

6 0 0 1 17 72 0 

 

 

Por lo que respecta a las cifras obtenidas para los reactivos 5 y 6, relativo a la utilidad y calidad de 

los materiales, las personas capacitadas contestaron, en su mayoría, estar de acuerdo o 

completamente de acuerdo, pues para la pregunta número cinco, el 97.78% de las personas aseguró 

que la extensión, organización y presentación de los contenidos en los materiales didácticos facilitó 

la comprensión de los temas; en tanto que para la pregunta seis, el 98.89% aseveró que los 

materiales didáticos son de utilidad. 
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Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

7 0 0 2 17 70 1 

8 0 1 2 12 74 1 

9 0 0 2 13 74 1 

10 0 0 0 15 74 1 

 

En lo que se refiere a las personas faciltadoras, reactivos 7 al 10, el grueso de las personas 

capacitadas contestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con el desempéño de las 

personas facilitadoras, pues para la pregunta número siete, el 96.67% de las personas consideró 

que quienes impartieron la capacitación tienen dominio sobre el tema, facilitando el aprendizaje; para 

la pregunta ocho, el 95.56% opinó que las personas facilitadoras muestran capacidad y conocimiento 

para resolver dudas y/o inquietudes; para la pregunta número nueve, el 96.67% aseguró que las 

personas facilitadoras mantuvieron buena comunicación con quienes participaron en el curso, y para 

la pregunta número diez, el 98.89% de las personas expresó que se genera una relación de respeto 

entre todas las personas participantes del curso.  
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Reactivo Opciones de Respuesta 

V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 

11 0 0 1 18 71 0 

12 0 0 3 15 72 0 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para los reactivos 11 y 12, relacionados con las 

generalidades del curso-taller, y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la mayoría de las 

personas capacitadas expresaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con el curso-taller, 

ya que para la pregunta número once, el 98.89% de las personas afirmó que se alcanzó el objetivo 

planteado al inicio de la sesión, en tanto que, para quienes respondieron a la pregunta doce, el 

96.67% aseguró que la duración de la sesión fue la adecuada para manetener el interés y 

comprender el tema. 

 

Por último, se enlistan algunos de los comentarios adicionales proporcionados por las personas 

capacitadas, al concluir la capacitación de la etapa 2: 

 

• Muy ágil 

• Buen curso 

• Es necesario tener más prácticas y hacerlo más rápido para no perder el interés 
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Anexo 12. Reporte de encuesta de satisfacción de la Jornada Extraordinaria 

 

En este Anexo se da cuenta de la información referente a cada uno de los reactivos que componen 

la encuesta de satisfacción; de acuerdo con el corte del 9 de agosto de 2021, en el SIPCECC Jornada 

Extraordinaria 2020, a través de https://aplicaciones.iecm.mx/sipcecc2020/extraordinaria/inicio2.php 

Los reactivos, de respuesta de opción múltiple son los siguientes: 

1. La atención brindada por el personal del Órgano Desconcentrado fue respetuosa y amable. 

2. Los formatos utilizados a lo largo del proceso son de fácil entendimiento. 

3. Los formatos utilizados a lo largo del proceso son fáciles de llenar. 

4. Los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de la capacitación son de fácil 

comprensión. 

5. La capacitación facilitó la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para 

desarrollar las funciones de Responsable de Mesa. 

6. El personal del Órgano Desconcentrado resolvió todas tus dudas e inquietudes. 

 

Con relación a la pregunta número uno, La atención brindada por el personal del Órgano 

Desconcentrado fue respetuosa y amable, en la siguiente tabla se muestra el número de personas 

que contestaron por opción de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 

respuesta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
No respondió 

Personas 0 0 2 13 120 0 

Porcentaje 

(%) 
0 0 1.48 9.63 88.89 0 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Como se aprecia, la respuesta que destaca es “completamente de acuerdo” con el 88.89%, es decir, 

120 de 135 personas eligieron esta opción para valorar la atención respetuosa y amable brindada 

por el personal del Órgano Desconcentrado, le sigue “de acuerdo” con el 9.63%, 13 personas; la 

opción “neutral” la eligieron el 1.48%, es decir, 2 personas; en el caso de las opciones: 

“completamente en desacuerdo”; “en desacuerdo”, y “no respondieron” con el 0%. 

 

Respecto a la pregunta dos, Los formatos utilizados a lo largo del proceso son de fácil 

entendimiento, en la siguiente tabla se muestra el número de personas que contestaron por opción 

de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 

respuesta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

No 

respondió 

Personas 0 0 4 25 106 0 

Porcentaje 

(%) 
0 0 2.96 18.52 78.52 0 

 

En la gráfica podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por opción de 

respuesta. 
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Se observa que destaca la respuesta “completamente de acuerdo” con el 78.52%, es decir, 106 de 

135 personas optaron por elegir esta opción para valorar el fácil entendimiento de los formatos 

utilizados; le sigue “de acuerdo” con el 18.52%, 25 personas; la opción “neutral” con el 2.96%, es 

decir, 4 personas; en el caso de las opciones: “completamente en desacuerdo”; “en desacuerdo”, y 

“no respondieron” con el 0%.  

 

Por lo que refiere a la pregunta tres, Los formatos utilizados a lo largo del proceso son fáciles 

de llenar, en la siguiente tabla se muestra el número de personas que contestaron por opción de 

respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 

respuesta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

No 

respondió 

Personas 0 0 5 26 104 0 

Porcentaje 

(%) 
0 0 3.7 19.26 77.04 0 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Del gráfico anterior, se aprecia que destaca la respuesta “completamente de acuerdo” con el 77.04%, 

es decir, 104 de 135 personas que seleccionaron dicha opción para valorar que los formatos 

utilizados son fáciles de llenar, le sigue la opción “de acuerdo” con 19.26%, 26 personas; la opción 

“neutral” fue elegida por el 3.7%, es decir, 5 personas; en el caso de las opciones: “completamente 

en desacuerdo”; “en desacuerdo”, y “no respondieron” con el 0%. 

 

Con relación a la pregunta cuatro, Los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de 

la capacitación son de fácil comprensión, en la siguiente tabla se muestra el número de personas 

que contestaron por opción de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 

respuesta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

No 

respondió 

Personas 0 0 3 20 112 0 

Porcentaje 

(%) 
0 0 2.22 14.81 82.96 0 

 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Del gráfico anterior, se desprende que la respuesta “completamente de acuerdo” fue la más elegida 

para valorar la fácil comprensión de los materiales didácticos y de apoyo utilizados a lo largo de la 

capacitación, con el 82.96%, es decir, 112 personas; le sigue “de acuerdo” con el 14.81%, 20 

personas; la opción “neutral” la eligieron el 2.22%, es decir, 3 personas; en el caso de las opciones: 

“completamente en desacuerdo”; “en desacuerdo”, y “no respondieron” con el 0%. 

 

Con relación a la pregunta cinco, La capacitación facilitó la adquisición de conocimientos, 

habilidades y aptitudes para desarrollar las funciones de Responsable de Mesa, en la siguiente 

tabla se muestra el número de personas que contestaron por opción de respuesta, así como el 

porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 

respuesta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

No 

respondió 

Personas 0 0 2 20 113 0 

Porcentaje 

(%) 
0 0 1.48 14.81 83.70 0 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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Como se aprecia, la respuesta que destaca es “completamente de acuerdo” con el 83.70%, es decir, 

113 de 135 personas que optaron por esta opción para valorar que  la capacitación facilitó la 

adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar las funciones de responsables 

de mesa; le sigue “de acuerdo” con el 14.81%, 20 personas; la opción “neutral” la eligieron el 1.48%, 

es decir, 2 personas; en el caso de las opciones: “completamente en desacuerdo”; “en desacuerdo”, 

y “no respondieron” con el 0%. 

 

Con relación a la pregunta seis, El personal del Órgano Desconcentrado resolvió todas tus 

dudas e inquietudes, en la siguiente tabla se muestra el número de personas que contestaron por 

opción de respuesta, así como el porcentaje correspondiente: 

 

Opción de 

respuesta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

No 

respondió 

Personas 0 0 2 15 118 0 

Porcentaje 

(%) 
0 0 1.48 11.11 87.41 0 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 
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En la gráfica anterior se observa que la respuesta “completamente de acuerdo” con el 87.41%, es 

decir, 118 de 135 personas fue la opción más elegida para valorar que el personal del Órgano 

Desconcentrado resolvió dudas e inquietudes, le sigue “de acuerdo” con el 11.11%, 15 personas; la 

opción “neutral” la eligieron el 1.48%, es decir, 2 personas; en el caso de las opciones: 

“completamente en desacuerdo”; “en desacuerdo”, y “no respondieron” con el 0%.  

 

El reactivo de respuesta abierta contemplado en la encuesta de satisfacción: Sugerencias para 

mejorar los formatos, los materiales didácticos y/o la capacitación, arrojó respuestas como las 

que se enlistan a continuación: 

• Tal vez incluir mapas o diagramas que resuman las diapositivas con mucho texto 

• Más juegos, más parte práctica y optimizar el tiempo 

• Brindar más tiempo de capacitación y llenado de actas 

• hacer un poco más fácil la forma de diferenciar los formatos con colores o alguna 

forma diferente para cada formato 

• Capacitación por zoom y práctica presencial 

• Mejorar en la asignación y comunicación de roles para la capacitación, mejorar la 

claridad de instrucciones, resolución de dudas por parte de los facilitadores 

auxiliares 
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El reactivo de autoevaluación con una escala del 0 al 10 contemplado en la encuesta de satisfacción 

fue: Con la capacitación recibida, ¿qué tan capaz te sientes para desempeñar tus funciones?  

El resultado obtenido se muestra en la tabla siguiente: 

Opción de 

respuesta 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Personas 0 0 0 0 0 0 1 0 24 25 85 

Porcentaje 

(%) 
0 0 0 0 0 0 0.74 0 17.78 18.52 62.96 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la diferencia y contraste en las frecuencias obtenidas por 

opción de respuesta. 

 

 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, 135 personas encuestadas, el 62.96%, 85 personas se 

autoevaluaron con “10”, considerándose capaces para desempeñar las funciones de responsables 

de mesa, le siguen con una autoevaluación de “9”, 25 personas, 18.52%; posteriormente, 24 

personas; 17.78%, se autoevaluaron con “8”; con ”6”, 1 persona, que corresponde al 0.74%; por 

último, para las opciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 no hubo personas que se autoevaluarán con ellas. 
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Ciudad de México, a 08 de febrero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el 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; los artículos 29, apartado D,
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 291 Quintus
del Código Civil para la Ciudad de México, en materia de igualar el plazo para
solicitar la pensión alimenticia entre matrimonio y concubinato, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio de paradigma en materia de derechos humanos ha propiciado que estos
se vayan insertando en cada materia del derecho, principalmente ha visibilizado
que las normas atendían a la igualdad formal de las personas sin importar las
condiciones a las que estuvieran sujetas, provocando así que fueran normas con
resultados discriminatorios.

En ese sentido, el derecho familiar aún se considera una esfera en donde el Estado
tiene obligaciones puntuales positivas y negativas sin plantearse la idea de que las
reglas que lo regulan pueden vulnerar derechos humanos o generar tratos
diferenciados injustificados contra un grupo de la población, es por eso que ahora
el derecho de familia se tiene que entender desde un enfoque de derechos
humanos pues su influencia ha sido un factor clave para el abandono de normas
que protegen un único modelo de familia, que niegan autonomía a ciertas personas
o que distribuyen de manera desigual las cargas y los beneficios de la vida familiar. 1

La familia como elemento esencial del Estado a lo largo de los años se entendía
como la vida en convivencia de una mujer, un hombre y sus descendientes, porque
incluso se consideraba que la finalidad principal de la unión en matrimonio era la

1 Cuaderno de Jurisprudencia de la SCJN. Consultado el 23 de septiembre de 2021.
Disponible en:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-10/C
UADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf
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procreación y la perpetuación de la especie humana, provocando así que se
entendiera como sinónimo de familia al matrimonio.

El poder otorgar un concepto de familia se vuelve complejo dado que se reconoce
que existen diversos tipos de familia, por lo que incluso el legislador constituyente
al establecer como derecho fundamental a la familia, en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, no otorgó un concepto específico dando como
resultado que el Estado proteja diversas manifestaciones de la familia, según la
interpretación jurisprudencial de la propia SCJN.

Al reconocer que el concepto de familia es diverso se entiende que no se puede
encasillar en un tipo de familia ideal pues esto sería incongruente dado que dicha
institución también es el reflejo de una realidad social, es decir, las familias no solo
se conforman bajo el modelo nuclear de un padre, una madre y sus descendientes
dado que hay diversos tipos de familias y todas son válidas. En su lugar, es mejor
hablar de familias complejas: configuraciones familiares que surgen de acuerdos
formales (como el matrimonio o los acuerdos civiles) o informales (como las
uniones consensuales); familias monoparentales; familias extensas y; nuevos
arreglos familiares que se crean después del divorcio, nulidad, viudez o socios de
distribución.2

En ese orden de ideas, aunque el matrimonio sigue siendo una de las formas de
unión más populares entre la población, también es cierto que hay otras personas
que deciden formar su familia a través de la figura del concubinato.

En relación con lo anterior y según el INEGI en el 2020 2,367,204 de personas3

señalaron que su estado civil era el estar casados o casadas. Por otra parte, según
el Censo de Población 2020, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa
en donde 1,363,892 de personas refirieron que viven bajo la figura del concubinato.4

En atención a dichos datos es que se demuestra que aunque las personas siguen
eligiendo el matrimonio como forma de unión, el concubinato manifiesta ir en claro
ascenso.

II. ANTECEDENTES

4 INEGI. Consultado el 26/10/2021. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=

3 INEGI. Consultado el 26/10/2021. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=

2 YAKSIC, Nicolás, “La constitucionalización del derecho familiar”, en YASICK, Nicolás e
IBARRA, Ana, La constitucionalización del derecho de familia: perspectivas comparadas,
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019. Consultado el 14 de septiembre de
2021. Disponible en:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/202001/Li
bro%20DERECHO%20DE%20FAMILIA_DIGITAL.pdf
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La teoría del derecho civil y particularmente el derecho familiar tiene como base
fundamental la idea de que el concubinato y el matrimonio deben tener un
tratamiento desigual pues la regulación del matrimonio ofrece una mayor
protección a las personas que deciden ejercer esta forma de unión, es así que, los
sistemas jurídicos siguen reconociendo un espacio importante al enfoque formal.
Así, por ejemplo, una pareja casada será considerada familia, aun cuando dicha
relación no sea cariñosa, estable o comprometida. Ello sugiere que, a la hora definir
a la familia, el derecho contemporáneo parece emplear, concurrentemente, los
enfoques funcionales y formales, prefiriendo una suerte de jerarquía en la que las
parejas casadas o en acuerdos civiles siguen ejerciendo un rol de privilegio.5

Aunado a lo anterior, los Estados no pueden incluir dentro de sus legislaciones
tratos diferenciados injustificados, porque esto violenta el principio de igualdad y no
discriminación, por lo que no hay sustento jurídico para premiar la figura del
matrimonio sobre la del concubinato, por lo que el ordenamiento jurídico debe
renunciar a imponer un “modelo” de familia o de comportamiento familiar, y
limitarse a dar cobertura a las opciones que puede tomar toda persona en uso de
su autonomía moral. Esto incluye el respeto a la forma en que conciben a la familia
las distintas culturas, sin restringir las posibilidades legales de organizarse
conforme a sus propias creencias.6

En ese orden de ideas, al ser la familia el elemento que goza de protección por
parte del Estado y en atención a la perspectiva de género no es dable permitir que
en la legislación familiar existan diferencias injustificadas que premien al
matrimonio sobre el concubinato ya que no son están figuras las que gozan de
protección sino la familia en general sin importar la forma en que se genere o el
número de sus integrantes.

En ese sentido, la familia más que un concepto jurídico se debe entender como un
concepto sociológico y su protección debe alcanzar todas sus formas y
manifestaciones, asimismo cualquier distinción jurídica entre los cónyuges y
concubinos debe ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada pues de
no ser así se estaría violentado el derecho humano a la igualdad reconocido en
nuestra Constitución General, tal como lo establece la SCJN en la siguiente
jurisprudencia.

CÓNYUGES Y CONCUBINOS. AL SER PARTE DE UN GRUPO FAMILIAR
ESENCIALMENTE IGUAL, CUALQUIER DISTINCIÓN JURÍDICA ENTRE ELLOS DEBE
SER OBJETIVA, RAZONABLE Y ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. La familia,
más que un concepto jurídico constituye uno sociológico, cuya protección debe
cubrir todas sus formas y manifestaciones. De ahí que tanto los cónyuges como los

6 CARBONELL, Miguel. Familia, Constitución y Derechos Humanos. Consultado el
26/10/2021. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/7.pdf

5 Ibíd., pág. 30.
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concubinos son parte de un grupo familiar esencialmente igual, en el que sus
integrantes se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y solidaridad. Así, cualquier
distinción jurídica entre cónyuges y concubinos deberá ser objetiva, razonable y
estar debidamente justificada, ya que de lo contrario, estaría violando el derecho
fundamental a la igualdad, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

También sirve de ejemplo al caso concreto la siguiente tesis aislada de la Primera
Sala de la SCJN.

PENSIÓN COMPENSATORIA DERIVADA DE LA TERMINACIÓN DEL CONCUBINATO.
EL ARTÍCULO 291 QUINTUS, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, VULNERA EL
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. En los artículos 288 y 291
Quintus, último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la
Ciudad de México, se prevé que para los casos de divorcio y de terminación de
concubinato el excónyuge o el exconcubino que haya desarrollado una
dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de percibir
alimentos, podrá exigirlos. Además, señalan que dicha obligación será periódica y
por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades
del deudor. En el mismo tenor, prevén que la obligación subsistirá por un lapso
igual al que duró la relación de matrimonio o concubinato, según sea el caso, salvo
que se actualice diversa causal de extinción dispuesta en dicho ordenamiento
legal. De lo anterior se desprende que la finalidad de la subsistencia de la
obligación alimentaria una vez terminada la relación de que se trate –matrimonio,
concubinato– coincide en que es una medida de protección para aquel miembro
de la unión familiar, que por alguna razón no tiene la posibilidad de allegarse
alimentos, derivado de la dinámica interna del grupo familiar. Ahora bien, no
obstante que la finalidad de la subsistencia alimentaria coincide en ambas figuras,
el legislador local previó un tratamiento diferenciado en cuanto al periodo o plazo
durante el cual es exigible la pensión alimenticia; así en el caso del matrimonio este
derecho se extingue cuando haya transcurrido un término igual a la duración del
matrimonio, por lo que mientras transcurra ese término siempre podrá ejercitarse el
derecho a obtener una pensión alimenticia, en cambio, en el concubinato, se prevé
que este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la cesación del
concubinato. Luego, el citado artículo 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil
para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, vulnera el derecho a la
igualdad y no discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges y
concubinos en relación con el plazo para solicitar pensión no está justificada, pues
la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades económicas en
que se colocan las personas por una determinada distribución de las labores
familiares durante el tiempo que duró el vínculo, independientemente de la forma
en que hayan decidido unirse. Por lo que, a la luz del derecho de las personas para
acceder a un nivel de vida digno, resulta discriminatorio que las que decidieron
unirse en matrimonio cuenten con un plazo flexible que atiende a la duración del
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vínculo matrimonial para exigir una pensión compensatoria, mientras que los
concubinos están limitados a ejercer su derecho en un plazo de un año, sin que la
duración de su unión familiar sea relevante.

Dado lo anterior, es que resulta fundamental que en aras del derecho humano a la
igualdad y no discriminación reconocido no solo en nuestro texto constitucional
sino también en diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos, es que este H. Congreso debe pugnar porque el marco regulatorio del
derecho familiar de la Ciudad de México cuente con todos los elementos
suficientes para la protección de la familia y de sus integrantes sin importar qué tipo
de familia es o su origen formal o de hecho.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 numeral
3, establece lo siguiente: 3. La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23
numeral 1, establece lo siguiente: 1. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17 de la
protección a la familia numeral 1, refiere que: 1. La familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y
el Estado.

4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1
establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, en su artículo 4 primer párrafo refiere que: La mujer y el hombre
son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia.

5. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 de la
Ciudad de libertades y derechos en su apartado D, refiere lo siguiente:
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de
la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y
transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales.
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2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar
son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la
ley y apoyadas en sus tareas de cuidado.
3. Se implementará una política pública de atención y protección a las
familias de la Ciudad de México.

IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Para mayor comprensión de la propuesta de reforma se presenta el siguiente
cuadro comparativo.

CÓDIGO CIVIL

Texto vigente Texto propuesto
ARTÍCULO 291 Quintus. Al cesar la
convivencia, la concubina o el
concubinario que carezca de ingresos o
bienes suficientes para su
sostenimiento, tiene derecho a una
pensión alimenticia por un tiempo igual
al que haya durado el concubinato. No
podrá reclamar alimentos quien haya
demostrado ingratitud, o viva en
concubinato o contraiga matrimonio.

El derecho que otorga este artículo
podrá ejercitarse solo durante el año
siguiente a la cesación del concubinato.

ARTÍCULO 291 Quintus. (...)

El derecho que otorga este artículo
podrá ejercerse en un término igual
a la duración del concubinato.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México II Legislatura la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 291 Quintus del Código Civil para el
Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

Único. Se reforma el artículo 291 Quintus para quedar como sigue:

ARTÍCULO 291 Quintus. Al cesar la convivencia, la concubina o el
concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual
al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya
demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.

El derecho que otorga este artículo podrá ejercerse en un término igual a
la duración del concubinato.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero de
2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 10 de Febrero del 2022. 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
  
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y 
II de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciones II y 13 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 60 BIS A LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO. LAS 
FRACCIONES VIII, IX y X, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
OBLIGACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La trata de personas es un delito que en diferentes entidades de la República ha ido en 
aumento, la capital no ha sido la excepción. Esta conducta ilícita se expresa en tres 
modalidades, a saber: trata con fines de explotación sexual, trata para realizar actividades 
criminales y trata para fines de adopción ilegal. Por cuanto hace a la trata con fines sexuales, 
este delito representa aproximadamente el 70% de las víctimas totales, asimismo, si se 
desagrega esta información por sexo, mujeres, niñas y niños son el 95% de las víctimas de 
delitos en materia de trata de personas en el ámbito sexual, siendo el grupo etario de 9 a 
14 años los más afectados. 
 
De tal suerte, en el Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas 2019, la Comisión 
Nacional de Seguridad reportó la realización de 68 operativos institucionales junto con otras 
instancias a partir de sus funciones de investigación, logrando rescatar a 674 víctimas de 



 

bares, hoteles y “casas de citas”, siendo 647 mujeres. Lo anterior, constituye un notorio 
precursor de una ola delictiva masiva en la Ciudad de México, por ello los Establecimientos 
de Hospedaje necesitan mayores requisitos, no solo de carácter administrativo, sino que 
también prevengan este delito, pues su actividad económica, a pesar de ser necesaria y 
loable para el desarrollo económico a micro y macro escala en la Ciudad de México, también 
requieren de ciertos mecanismos y requisitos normativos que logren fortalecer su 
funcionamiento evitando caer en círculos criminales que los transformen en cómplices 
involuntarios de dichas actividades ilícitas. 
 
Ahora bien, la trata es un delito que afecta a personas de todas las edades y orígenes, ocurre 
en muchos lugares diferentes, pero es la industria hotelera la que posee una oportunidad 
única para luchar contra el tráfico de personas, incluyendo en este sector -por supuesto- a 
aquellos servicios como el de las aplicaciones que ofrecen habitaciones en viviendas para 
uso vacacional que poco a poco se han convertido en focos de riesgo para esta actividad.  
 
En suma, los hoteles y moteles son los principales lugares en los cuales los traficantes 
obligan a las víctimas de explotación sexual a proporcionar sexo a cambio de dinero. Las 
víctimas pueden ser obligadas a alojarse en cuartos de hotel o motel a los cuales acuden los 
clientes, o bien, a ir directamente a cuartos rentados por los consumidores. Los menores de 
edad son el sector de la sociedad más vulnerable, que corre un mayor riesgo de ser 
explotados sexualmente, por ello las autoridades, en coordinación con la Asociación de 
Hoteles de la capital han impulsado en diversas ocasiones campañas que buscan prevenir 
la trata reconociendo la gravedad de dicho problema. 
 
Es por ello que es de suma importancia que para que prestadores de servicios de hospedaje 
puedan otorgar alguna habitación y/o unidad de Hospedaje deben cerciorarse de que las 
personas interesadas cumplan con la mayoría de edad, y en el caso de que algún mayor de 
edad pretenda ingresar al establecimiento con algún menor se encuentre obligado a 
acreditar algún parentesco y tutela.  
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

La trata de personas es un delito con presencia en todo el mundo que afecta a miles de 
individuos cada día, lamentablemente México es un país de origen, tránsito y destino de 



 

víctimas con fines de explotación, en su mayoría mujeres, pues de acuerdo a la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se calcula que las 2 terceras partes de las 
victimas detectadas por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a 
explotación sexual seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos 
o servicios forzados. 
 
En ese sentido, existe un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado 
mexicano a prevenir, perseguir y sancionar los delitos en esta materia, sin embargo, de 
acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los últimos años las cifras de víctimas a nivel nacional continúan muy 
elevadas; siendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos grupos de la 
sociedad el factor que favorece y facilita que se cometan estos delitos y violaciones a 
derechos humanos.  
 
Así, en su Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas, se 
informó que el total de personas afectadas en 2018 a nivel nacional fue de 574 y para el año 
2019 se registraron 679, lo que representa un incremento del 16% en este delito. De igual 
modo, en lo que respecta al año 2020 de enero a octubre se registraron un total de 578 
víctimas de este delito, esto es, casi cien más que en 2018 y cien menos que en 2019 
faltando dos meses para concluir el año.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad, mujeres, niñas, niños y adolescentes son las 
principales víctimas de este delito, ya que regularmente viven en condiciones de 
vulnerabilidad como la pobreza, marginación y bajos niveles educativos, no obstante, vale 
la pena aclarar que dichas situaciones no son excluyentes pero sí agravan dicha 
problemática incrementando la posibilidad de caer en las redes de trata de personas ante 
una limitada información que permita identificar el delito y las diferentes formas de 
denuncia.  
 
Al respecto, vale la pena rescatar los siguientes datos que revelan la importancia de prevenir 
el delito de trata de personas a fin de mejorar y garantizar la seguridad de mujeres y niñas 
que son las principales víctimas: 
 

§ De enero a noviembre del 2020, en nuestro país, al menos 89,913 mujeres habían 
sido víctimas de algún delito; la gran mayoría (58.8%) sufrieron lesiones dolosas, 



 

mientras que 3,455 fueron asesinadas, lo cual deja un promedio de 10.3 mujeres 
muertas por día. 

 
§ Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

revelan que del 2015 a noviembre del 2020, la violencia contra las mujeres presentó 
un incremento constante, especialmente en el caso de los feminicidios y la trata de 
personas, ya que durante este periodo dichos delitos se duplicaron. 
 

§ Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México elaborado junto a la 
Comisión Nacional de Búsqueda reveló que delitos como la trata con fines de 
explotación sexual, junto con la del feminicidio, el secuestro y la violencia de género 
están profundamente relacionados con la desaparición de mujeres, adolescentes y 
niñas.1 

 
§ Por lo cual se hace necesario destacar que en el 2015 el delito de feminicidio 

contabilizaba 411 carpetas de investigación; mientras que en el 2016 creció a 605; 
en el 2017 fueron 742; en el 2018 se llegó a 893; y en el 2019 se elevó 
considerablemente a 940 casos. En 11 meses del 2020 se llegó a 860 indagatorias. 

 
§ Asimismo, los homicidios dolosos contra mujeres también muestran un alza: en el 

2015 se contaba con un registro de 1,735 de estos delitos; en el 2016 se incrementó 
a 2,191; en el 2017 fueron 2,535 víctimas; y en el 2018 fueron 2,763 crímenes. En el 
2019 se rompió récord, al registrarse 2,869 casos. Hasta noviembre del 2020, 
sumaban 2,567. 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
1. Hasta el 31 de diciembre del 2020, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

informó en su Tercer Informe de actividades que de los 631 establecimientos de 
hospedaje se registraron 52,666 cuartos y unidades destinadas para brindar este 
servicio en la capital.  
 

 
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trata-explotacion-sexual-y-feminicidios-estan-relacionados-
con-las-desapariciones-de-mujeres-en-el-Edomex-20220119-0045.html  



 

2. Del registro de cuartos y Unidades de Hospedaje el 94.79% son referente a Hoteles, 
mientras que el resto corresponde a Moteles, cabañas, villas, albergues, pensiones 
y departamentos amueblados con servicio de hotelería.  
 

3. Asimismo, conforme al Anuario Estadístico de Turismo 2021, en los últimos años el 
porcentaje de ocupación promedio anual rebasaba el 65% en establecimientos 
mercantiles que brindan el servicio de Hospedaje, si bien, debido a la situación 
sanitaria provocada por el SARS-COV2 la demanda de esta prestación tuvo un 
decremento, sigue existiendo una alta afluencia en establecimientos que brindan el 
servicio de hospedaje.  
 

4. Dentro del Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México se 
establecen las disposiciones para regular a los prestadores de servicios de 
hospedaje, mismas que son meramente de carácter administrativo, constituyendo 
un riesgo que impacta a la sociedad y da pauta a la prevalencia del delito de trata de 
personas, pues no se prevén parámetros regulatorios mínimos para prevenir estos 
estos hechos.   
 

5. Al respecto, un estudio a nivel nacional revela que el delito de trata de personas, a 
pesar de ir reduciendo considerablemente sus números de incidencia sigue siendo 
un problema importante que afecta la vida de cientos de personas anualmente, 
entre las cuales el mayor numero son menores de edad que van desde los 0 a los 17 
años, tal como se muestra en la siguiente tabla2: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2 https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/07/trata_2021.pdf  



 

6. De igual modo, de acuerdo con dicho estudio, durante el periodo que va del año 
2015 al 2021, la Ciudad de México se ubicó en el primer lugar a nivel nacional con el 
mayor número de víctimas registradas con 1,388 personas de las cuales 1,043 
fueron mujeres, 184 hombres y 161 sin identificación de sexo. Además, hasta junio 
del mismo año, se registraron 42 carpetas de investigación por el delito de trata de 
personas, siendo el 85% de víctimas mujeres y niñas, y el 15% hombres y niños.  
 

7. En ese orden de ideas, el pasado 4 de Diciembre del 2021, la Alcaldía Cuauhtémoc 
en colaboración con la Fiscalía General de la República realizaron diversos 
operativos en hoteles dentro de la demarcación Cuauhtémoc con el fin de inhibir 
diferentes delitos, particularmente la trata de personas. La movilización se realizó 
derivada de una investigación de inteligencia de la Fiscalía General de la República y 
de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades de la 
alcaldía Cuauhtémoc encabezados por su titular la Doctora Sandra Xantall Cuevas 
Nieves. 

 
FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.  
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  
 
I. …] 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la 
cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus 
integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 
 
[…] 



 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de 
la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca.  
 
[…] 
 
SEGUNDO.- Asimismo, los artículos 1, 3, 4 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen lo siguiente: 

 
Artículo 1. De la Ciudad de México 
 
[…] 
 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce 
por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a 
fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo 
integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste.  
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, 
laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación 
social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa. 
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede expresamente a los 
funcionarios federales y las previstas en esta Constitución. […] 
 
Artículo 3. De los principios rectores 
 
[…] 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 



 

[…] 
 
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la 
ley; […] 
 
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 
representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, 
la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.  
 
Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los Derechos Humanos 
 
[…] 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y 
la erradicación de la desigualdad.  
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos. […] 
 
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 



 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad […] 
 
TERCERO.-  En ese sentido, el artículo 69 Ter del Código Penal del Distrito Federal establece 
que “El juez tratándose de sentenciados, por los delitos de Feminicidio, en el supuesto 
previsto en el artículo 148 BIS fracción I, Violación, previsto en los artículos 174 y 175, las 
conductas previstas en el artículo 181 BIS contra menores de 12 años, Turismo Sexual, 
previsto en el artículo 186 y Trata de Personas, previsto en el artículo 188 Bis, todos de este 
código, ordenará invariablemente su registro, en el Registro Público de Personas Agresores 
Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá una duración 
mínima de diez y máxima de 30 años.”. 
 
CUARTO.-   El mismo ordenamiento pero en su artículo 254 en su párrafo XVI señala que: 
“se interpondrá de cuatro a diez años de prisión y de doscientos hasta mil días multa, sin 
perjuicio de las penas que correspondan, a quien integre una organización de hecho de tres 
o mas integrantes para cometer, en forma reiterada o permanente, el delito de Trata de 
personas”.  
 
QUINTO.- Asimismo, el artículo Décimo Cuarto Transitorio 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 
señala que “a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias 
que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 
deberán entenderse hechas a la Ciudad de México”. 
 
SEXTO.- Que el artículo 22 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México 
establece que “Para efectos de esta Ley, los establecimientos mercantiles que presten el 
servicio de Hospedaje serán todos aquellos que proporcionen al público albergue o 
alojamiento mediante el pago de un precio determinado. Se consideran establecimientos 
de Hospedaje los Hoteles, Moteles y Desarrollos con Sistemas de Tiempo Compartido.” así 
como los servicios que estos establecimientos ofrecerán. 
 



 

De igual forma el referido instrumento jurídico, pero en su artículo 23 señala que los 
establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de hospedaje con algún otro 
servicio, deberán observar las siguientes disposiciones: 
 

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de 
hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros autorizados; 
identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de Protección a la Salud de los 
No Fumadores vigente en la Ciudad de México las áreas destinadas a los fumadores, 
y el aviso de que cuenta con caja de seguridad para la guarda de valores; 
II. Llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación en libros, 
tarjetas de registro o sistema computarizado, en los que incluya nombre, ocupación, 
origen, procedencia y lugar de residencia. Todos los menores de edad deberán ser 
registrados; 
III. Colocar en cada una de las habitaciones, en un lugar visible, un ejemplar del 
reglamento interno del establecimiento mercantil sobre la prestación de los 
servicios; 
IV. Solicitar, en caso de urgencia, los servicios médicos para la atención de los 
huéspedes; 
V. Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda y custodia 
en la caja del establecimiento mercantil; para lo cual deberán contratar un seguro 
que garantice los valores depositados; 
VI. Mantener limpios camas, ropa de cama, pisos, muebles, servicios sanitarios y las 
instalaciones en general; 
VII. Garantizar la accesibilidad y disponibilidad de preservativos a los usuarios; y  
VIII. Las demás que le establezca la presente Ley y la normatividad aplicable. 

 
SÉPTIMO. – Adicionalmente, el artículo 60 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal se 
determina que son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, incluyendo 
aquellos que se dediquen a la prestación del servicio de hospedaje las siguientes:  
 

I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística 
realizada en el territorio del Distrito Federal; 
II. Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto de las 
características, precios, tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como las 
condiciones de su comercialización; 



 

III. Contar con un registro de quejas autorizado por la Secretaría; 
IV. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la 
Secretaría, en los términos que señala la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
V. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo; 
VI. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la 
contratación de sus servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos; 
VII. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, 
en tanto sea posible, la generación de desechos sólidos; y 
VIII. Las demás 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el que se 
adiciona un artículo 60 Bis a la Ley de Turismo para el Distrito Federal, así como las 
fracciones VIII, IX y X a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para 
quedar de la siguiente manera:  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS A 
LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO. LAS FRACCIONES VIII, IX y X, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE OBLIGACIONES A PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Ley de Turismo para el Distrito Federal y Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 
De México 
 
A efecto de dar claridad de las adiciones propuesta, se presentan los siguientes cuadros 
comparativos: 
 

LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL  
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  



 

Sin correlativo. 
 

Artículo 60 BIS. Los prestadores de 
servicios turísticos que brinden el servicio 
de hospedaje, además de las obligaciones 
establecidas en el artículo anterior, 
deberán implementar medidas de 
seguridad para la protección de menores 
de edad, previa prestación del servicio. 
Para tal efecto, deberán al menos, realizar 
lo siguiente: 
 
I. Solicitar la exhibición de credencial de 
elector o de cualquier otro documento 
oficial que demuestre la mayoría de edad; 
 
II. Autorizar el ingreso de niñas, niños y 
adolescentes a las habitaciones o 
departamentos de establecimientos de 
hospedaje, exclusivamente en compañía de 
quien ejerza su patria potestad, tutela o 
guarda y custodia; y 
 
III. Notificar a las autoridades 
correspondientes, en caso de que se 
advierta la posible comisión de un delito. 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  
Artículo 23.- Los establecimientos 
mercantiles en los que se preste el servicio 
de hospedaje con algún otro servicio, 
deberán contar para su operación con 
locales que formen parte de la 
construcción, separados por muros, 
canceles, mamparas o desniveles, 
construidos o instalados de modo que 

Artículo 23.- Los establecimientos 
mercantiles en los que se preste el servicio 
de hospedaje con algún otro servicio, 
deberán contar para su operación con 
locales que formen parte de la 
construcción, separados por muros, 
canceles, mamparas o desniveles, 
construidos o instalados de modo que 



 

eviten molestias tanto a los huéspedes en 
sus habitaciones como a las personas que 
vivan en inmuebles aledaños, y observarán 
las siguientes disposiciones:  
 
I. al VII. […]  
 
Sin correlativo. 
 
Sin correlativo.  
 
Sin correlativo. 
 
VIII. Las demás que le establezca la 
presente Ley y la normatividad aplicable. 
 

eviten molestias tanto a los huéspedes en 
sus habitaciones como a las personas que 
vivan en inmuebles aledaños, y observarán 
las siguientes disposiciones:  
 
I. al VII. […]  
 
VIII. Solicitar al ingreso del 
establecimiento Identificación oficial que 
acredite la mayoría de edad, en el caso de 
menores que ingresen acompañados, el 
tutor deberá acreditar con documental 
pública el parentesco con el menor. 
 
IX. Autorizar el ingreso de niñas, niños y 
adolescentes a las habitaciones o 
departamentos de establecimientos de 
hospedaje, exclusivamente en compañía 
de quien ejerza su patria potestad, tutela 
o guarda y custodia;  
 
X. Notificar a las autoridades 
correspondientes, en caso de que se 
advierta la posible comisión de un delito; 
y 
 
XI. Las demás que le establezca la presente 
Ley y la normatividad aplicable. 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
PRIMERO.- Se adicionan un artículo 60 Bis a la Ley de Turismo para el Distrito Federal en 
materia de obligaciones a prestadores de servicios de hospedaje, para quedar de la 
siguiente manera: 
 



 

Artículo 60 BIS. Los prestadores de servicios turísticos que brinden el servicio de hospedaje, 
además de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, deberán implementar 
medidas de seguridad para la protección de menores de edad, previa prestación del 
servicio. 
Para tal efecto, deberán al menos, realizar lo siguiente: 
 
I. Solicitar la exhibición de credencial de elector o de cualquier otro documento oficial que 
demuestre la mayoría de edad; 
 
II. Autorizar el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las habitaciones o departamentos 
de establecimientos de hospedaje, exclusivamente en compañía de quien ejerza su patria 
potestad, tutela o guarda y custodia; y 
 
III. Notificar a las autoridades correspondientes, en caso de que se advierta la posible 
comisión de un delito. 
 
SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones VIII, IX y X, recorriendo la subsecuente del artículo 
23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de hospedaje 
con algún otro servicio, deberán contar para su operación con locales que formen parte de 
la construcción, separados por muros, canceles, mamparas o desniveles, construidos o 
instalados de modo que eviten molestias tanto a los huéspedes en sus habitaciones como 
a las personas que vivan en inmuebles aledaños, y observarán las siguientes disposiciones:  
 
I. al VII. […]  
 
VIII. Solicitar al ingreso del establecimiento Identificación oficial que acredite la mayoría de 
edad, en el caso de menores que ingresen acompañados, el tutor deberá acreditar con 
documental pública el parentesco con el menor. 
 
IX. Autorizar el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las habitaciones o departamentos 
de establecimientos de hospedaje, exclusivamente en compañía de quien ejerza su patria 
potestad, tutela o guarda y custodia;  



 

 
X. Notificar a las autoridades correspondientes, en caso de que se advierta la posible 
comisión de un delito; y 
 
XI. Las demás que le establezca la presente Ley y la normatividad aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente Decreto. 
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de febrero del año dos 
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
 



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 que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante
del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en
la II Legislatura, con fundamento en los artículos 122, Inciso A, fracciones
I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, Inciso D, Inciso A; y 30, numerales I y II, párrafo quinto de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13,
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracciones I y II, 82, 95, fracción II; 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Tomando en consideración la
siguiente:

I. Planteamiento del problema.

La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los
países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la
fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra
de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse
también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre
personas relacionadas afectivamente dentro del hogar, siendo las
mujeres las más afectadas por este reprobable fenómeno.
Según datos del Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, los reportes por maltrato y abandono a adultos mayores,
crecieron 93.7% en los primeros cinco meses del año, la combinación de
violencia física, emocional y patrimonial hacia los adultos
mayores aumentó un 46% este 2021, con relación al 2020, y 35%
respecto de agresiones patrimoniales y emocionales hacia el mismo
sector de la población.1

1https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/visibilizan-maltrato-adult
os-mayores
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Con base en los datos recabados del Consejo, el 21.7% de las denuncias
son causadas por las hijas, los hijos, el 14% de conocidos de las
víctimas, 7.1% de vecinos, 6.5% de nietos, y el resto son otros familiares,
parejas o cuidadores.

La Organización Mundial de la Salud estima que en el último año,
“aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron
algún tipo de abuso en entornos comunitarios”. La OMS prevé que
aumente el número de casos de maltrato a personas adultas mayores, ya
que muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente. Se
estima que para 2050 el número de víctimas habrá aumentado hasta 320
millones ya que la población mundial de personas de 60 años y más se
habrá incrementado hasta los dos mil millones.2

En gran medida, lo anterior es atribuible a la situación social derivada de
esta pandemia, que nos ha obligado a pasar más tiempo en el hogar y a
generar trastornos psicológicos y conductuales. Un estudio
estadounidense, por ejemplo, sugiere que las tasas de maltrato a las
personas de edad en la comunidad pueden haber aumentado hasta en un
84% durante el último año.3

En una entrevista publicada por el portal de noticias de las Naciones
Unidas a la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos
humanos de las personas de edad, declaró que: “Los adultos mayores
están sufriendo mayor violencia, abusos y abandono desde que comenzó
la pandemia de COVID-19, las medidas de confinamiento para controlar
el coronavirus han dado lugar a un aumento de la violencia de género, el
abuso y la negligencia de las personas mayores que viven con familiares
y cuidadores.”4

Desafortunadamente, por tratarse de familia en la mayoría de los casos
no se denuncia y más aún si se trata de adultos mayores, sin embargo,
por no ser considerada una agravante, difícilmente puede ser perseguida
de manera oficiosa, lo que pone en riesgo y vulnera por completo a este

4 https://news.un.org/es/story/2021/06/1493282

3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28104184/

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
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sector de la sociedad que si no se atiende a tiempo, puede tener
consecuencias tan grandes como la pérdida de patrimonio y la propia
vida de las víctimas.

Por todo lo anterior es de primordial urgencia reformar el Código Penal
para el Distrito Federal, para que en los casos de violencia familiar en
contra de personas adultas mayores, es decir, según la ley, de 60 años
en adelante, no sea necesaria una denuncia por parte de las víctimas,
sino que la propia fiscalía capitalina pueda actuar de manera oficiosa.
Por la importancia de dicha iniciativa es necesario considerar los
siguientes:

II. Argumentos.

I. La presente iniciativa considera fundamental endurecer la pena
prevista para la figura de “Violencia familiar” cuando se trate de
adultos mayores, buscando con esto, reducir y castigar de manera
proporcional a quienes la ejerzan.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 4º, establece que “Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará
el respeto a este derecho.

III. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su
artículo 6º el respeto a la integridad física y psicológica, así como a
una vida libre de violencia.

III. Contenido de la Iniciativa:

No cabe duda que, la violencia familiar es uno de los más lamentables
fenómenos que más han azotado a nuestra sociedad y
desafortunadamente se ha convertido en un problema en el que los
legisladores estamos obligados a cooperar con las instancias de
impartición de justicia y la Secretaría de Seguridad para marcar un hito en
la política criminal respecto de este tipo penal.
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El Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 200, tipifica como
delito la violencia familiar, sancionando a quien por acción u omisión,
ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual,
económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o
haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra
de:

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina,
ex-concubina, el concubinario o ex concubinario;

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o
descendente sin límite de grado, o el pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;

III. El adoptante o adoptado;

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en
convivencia.

Asimismo, establece que al sujeto activo se le impondrá de uno a seis
años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima
incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y
se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por el
Código penal para el Distrito Federal y la legislación de procedimientos
penales aplicable a la Ciudad de México; además se sujetará al agente a
tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia
familiar refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Igualmente se menciona en el artículo 200 bis que, el delito de violencia
familiar será perseguido por querella, excepto cuando;

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho;
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II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o
mental, total o parcial, temporal o permanente;

III. Derogado;

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante
los tres meses posteriores al parto;

V. Se cometa con la participación de dos o más personas;

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo,

VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de
violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la
víctima; Y

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar.

Como se aprecia en el artículo 200 Bis del Código Penal del Distrito
Federal, establece los casos en los que el delito se puede perseguir de
manera oficiosa, que como podemos darnos cuenta, son casos en los
que hay altas condiciones de vulnerabilidad, dentro de las cuales no se
contemplan los adultos mayores, por otro lado, la fracción III del mismo
se encuentra abrogada, por lo que sin lugar a duda podríamos adecuar
perfectamente la violencia contra los adultos mayores en dicho precepto,
por eso proponemos la siguiente reforma para adherir la fracción III del Artículo
200 Bis del Código Penal del Distrito Federal. Quedando de la siguiente
manera:

Dice Debe decir
ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se
refiere el artículo anterior se perseguirá
por querella, excepto cuando:
I. La víctima sea menor de edad, incapaz
o no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se
refiere el artículo anterior se perseguirá
por querella, excepto cuando:
I. La víctima sea menor de edad, incapaz
o no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;
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II. La víctima presente una discapacidad
sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;
III. Derogada;
IV. La víctima sea una mujer en estado de
embarazo o durante los tres meses
posteriores al parto;
V. Se cometa con la participación de dos o
más personas;
VI. Se cometa con el uso de armas de
fuego o punzocortantes;
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna
parte del cuerpo;
VIII. Se tengan documentados
antecedentes o denuncia de violencia
familiar cometidos por el mismo agresor
contra la víctima, y
IX. Exista imposibilidad material de la
víctima de denunciar.

II. La víctima presente una discapacidad
sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;
III. La víctima sea una persona de
sesenta años o más;
IV. La víctima sea una mujer en estado de
embarazo o durante los tres meses
posteriores al parto;
V. Se cometa con la participación de dos o
más personas;
VI. Se cometa con el uso de armas de
fuego o punzocortantes;
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna
parte del cuerpo;
VIII. Se tengan documentados
antecedentes o denuncia de violencia
familiar cometidos por el mismo agresor
contra la víctima, y
IX. Exista imposibilidad material de la
víctima de denunciar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL
ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:

ÚNICO: Se adiciona una fracción III al artículo 200 BIS del Código Penal
para el Distrito Federal

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se
perseguirá por querella, excepto cuando:

I…

II…

III. La víctima sea una persona de sesenta años o más;

IV…
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V…

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 
presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA

Se adiciona un artículo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México para sancionar la figura de nepotismo con el objeto de 
fortalecer el combate a la corrupción en la Ciudad de México, contribuir en la 
profesionalización del personal que labora en la administración pública, 
mejorar la calidad de los servicios públicos y armonizar la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un problema fundamental al que se enfrentan las sociedades y los gobiernos 
es el combate a la corrupción, definida ésta como un fenómeno por medio del 
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cual una persona servidora pública es impulsada a actuar en modo distinto de 
los estándares normativos del sistema del que forman parte, para favorecer 
intereses particulares a cambio de una recompensa.1 

Los alcances de la corrupción van más allá del mero soborno y minan las 
condiciones de vida de las personas. Al respecto, la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción señala que esta práctica “socava la 
democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos 
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite 
el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas 
a la seguridad humana”2, de modo que es un deber fundamental de los 
Estados combatirla y erradicarla.

Las consecuencias de las prácticas de corrupción repercuten directamente en 
la capacidad de competencia y por ende en el crecimiento económico de todas 
las naciones, pero, además, producen secuelas de gran magnitud en los 
sectores más pobres de la sociedad a lo largo del mundo. De acuerdo con 
datos del Foro Económico Mundial, se estima que la corrupción cuesta al 
menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial, 
mientras que el Banco Mundial indica que las empresas y las personas pagan 
más de un billón en sobornos cada año3. 

El problema se agrava en la medida que son los sectores más pobres y 
vulnerables de las sociedades quienes sufren desproporcionadamente las 
consecuencias de la corrupción con malos servicios públicos y atención 
deficiente y en algunos casos, priva a las personas del ejercicio de sus 
derechos humanos4.

1 Pasquino, Gianfranco (1984). “Corrupción” en Diccionario de Política. Ed. Bobbio Norberto y 
Matteucci, Nicola, p. 438. Editorial Siglo XXI.
2 ONU (2004). “Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion
_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf Fecha de consulta: 10 de enero de 2022.
3 ONU (10 de septiembre de 2018). “La corrupción le cuesta al mundo 2,6 billones de dólares al año” 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292 Fecha de consulta: 10 de enero de 
2022.
4 Transparencia Internacional (2019). “Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el 
Caribe” Disponible en: https://files.transparencycdn.org/images/Global-Corruption-Barometer-Latin-
America-and-the-Carribean-2019-ES.pdf Fecha de consulta: 11 de enero de 2022.

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292
https://files.transparencycdn.org/images/Global-Corruption-Barometer-Latin-America-and-the-Carribean-2019-ES.pdf
https://files.transparencycdn.org/images/Global-Corruption-Barometer-Latin-America-and-the-Carribean-2019-ES.pdf
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Lo anterior se comprueba con la crisis sanitaria producto de la pandemia por 
COVID-19, donde quedó en evidencia que los países con mayores prácticas 
de corrupción presentaron mayores retos para enfrentar la emergencia de 
salud. En este sentido, para Transparencia Internacional, la emergencia 
sanitaria a nivel global trajo como consecuencia que en el combate a la 
corrupción se presentarán nulos avances en la materia5. 

Sumada a la situación actual, pareciera que los gobiernos no han tomado 
cartas en el asunto para combatir de manera frontal el tema de la corrupción. 
En los últimos 10 años, la mayoría de los países han tenido poco progreso en 
la lucha contra la corrupción, pues más de dos tercios de los países han 
obtenido una puntuación inferior a 50/100 y el Índice promedio es de 43/100. 

Gracias a los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal, México ha 
conseguido avanzar en el combate a la corrupción. Para 2020, México obtuvo 
un puntaje de 31/100 comparado con el Índice de 2019, en el que su 
calificación fue de 29/100, nuestro país tuvo un avance de dos puntos. 
Igualmente, pasó de ocupar el lugar 130 al 124, lo que significó un avance de 
seis posiciones en el ranking a nivel mundial. 

Sin embargo, estos avances se muestran escasos comparados con los costos 
de ésta a escala doméstica. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, la tasa de población que tuvo 
contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de 
corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional6.

Asimismo, el 87% de la población a nivel nacional considera que los actos de 
corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. En 
particular, en la Ciudad de México, el 90% de la población tiene esa 
consideración, pese a que representa un descenso del 6.4 de la percepción 

5 Transparencia Internacional (2021). “CPI:2020: Resumen Global”. Disponible en: 
https://www.transparency.org/es/news/cpi-2020-global-highlights Fecha de consulta: 12 de enero 
de 2022.
6 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/ Fecha de consulta: 12 de enero 
de 2022.

https://www.transparency.org/es/news/cpi-2020-global-highlights
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/
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de la corrupción en la Ciudad con respecto a 2017, el resultado sigue siendo 
insuficiente para enfrentar la problemática.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 2019.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 20197.

Finalmente, cabe señalar que la corrupción se traduce en sobrecostos de los 
trámites a realizar, de modo que el costo total por persona afectada a 

7 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/ Fecha de consulta: 12 de enero 
de 2022.

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/
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consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o 
solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 
12,770 millones de pesos, lo que se traduce en 3,822 pesos promedio por 
persona afectada a nivel nacional. Para el caso de la Ciudad de México, el 
promedio por persona afectada fue de 3,400 pesos y pese a que se ubica 400 
pesos por debajo de la media nacional, el costo continúa siendo alto y las 
afectaciones que tiene en la calidad de vida son aún mayores. 

Un fenómeno de corrupción que usualmente suele ser desatendido por parte 
de los estudios y los especialistas al no implicar directamente un costo 
económico para las víctimas de corrupción, pero que menoscaba los servicios 
públicos y daña a la ciudadanía, es el nepotismo, definido éste, en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas como:

“la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que 
realice una persona servidora pública de personas con las que 
tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio 
o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, 
dependencia o ente público en que éste labore”.

Si bien, no existen estudios sobre el alcance de las redes de nepotismo en la 
administración pública, durante el año 2019 en la Judicatura Federal8, por 
ejemplo, se reveló que en ese organismo fueron detectadas 89 redes 
familiares en 21 entidades federativas, donde destaca el caso de un 
magistrado que estuvo adscrito a la institución por 30 años, durante los cuales 
generó una red familiar que comprendió a 17 parientes. 

Más recientemente, una investigación periodística9 exhibió la manera en que 
funcionan los vínculos familiares en varias alcaldías de la Ciudad de México 
gobernadas por partidos de oposición, donde 25 familias ocupan cargos de 
Gobierno en los que cobran más de 41.52 millones de pesos. Dicha 
investigación reveló que las redes de vínculo familiares se extienden a las 

8 Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se Establece el Plan Integral del 
Combate al Nepotismo (4 de diciembre 2019) Disponible en 
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/planIntegralCombateNepotismo.pdf
9 Guerrero, Claudia (5 de diciembre 2021) “Redes de nepotismo” en Reforma. 
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alcaldías de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Magdalena Contreras y Benito Juárez. 

Sin embargo, esta práctica no es exclusiva de ningún partido político, pues de 
acuerdo con diversos reportes periodísticos, el nepotismo ha ido creciendo de 
manera considerable en México, atentando contra la debida función pública y 
quebrantando el principio de igualdad de oportunidades a nivel laboral. 
Traduciéndose en una deficiente gestión del servicio público y repercutiendo 
directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos.

3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha contra la corrupción es una obligación de los tres órdenes de gobierno 
y ésta ha sido ratificada por el Gobierno de México en tratados internacionales 
como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

A partir de lo anterior, las personas que han sido electas mediante sufragio 
universal o designadas para un cargo público, deben ajustarse al interés 
común, realizar acciones en beneficio de la ciudadanía que la ley les ordena y 
evitar realizar un uso indebido o para beneficio personal o familiar del cargo 
público que les ha sido encomendado. Buscando en todo momento, maximizar 
los beneficios de la sociedad.

Al respecto, el nepotismo es una práctica contraria a los derechos humanos 
que va en detrimento del derecho a la igualdad entre personas y la igualdad 
de oportunidades para acceder a un cargo público, al favorecer a familiares, 
amistades o personas con las que exista una relación sexo afectiva. 

Asimismo, si a lo anterior se suma que las personas beneficiadas ocupen 
cargos para las cuales no están capacitadas o sean poco eficientes en 
términos profesionales y técnicos, es muy probable que se generen 
afectaciones adicionales a corto, mediano y largo plazo para la población que 
requiere de servicios públicos eficientes y de calidad.
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En México, la figura de Nepotismo está regulada en la Ley Federal de 
Austeridad Republicana, se encuentra plasmada en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y es definida como:

“la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que 
realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de 
parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad 
hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato 
para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia 
o ente público en que éste labore.” 

Sin embargo, su ausencia en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México se traduce en una deficiencia a nivel local para establecer 
los mecanismos legales, administrativos, penales, civiles y laborales que 
permitan evitar o sancionar dicha práctica. 

Por tal motivo, resulta fundamental incluir en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, un artículo que establezca dicha 
conducta, con el objetivo de armonizarla con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y pueda ser plenamente reconocida y en 
su caso, sancionada.

4.- FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El Artículo 7, numeral 4 de la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción indica que:

Artículo 7
(…)
IV. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas 
destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de 
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas”

2. El Artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos, en su inciso c) señala:
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Artículo 23. Derechos Políticos
(…)
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

3. El Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que:

Artículo 108. 
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 
se reputarán como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

4. Los Artículos 4 y 21 de la Ley Federal de Austeridad Republicana 
establecen lo siguiente:

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
(…)
IV. Nepotismo: La designación, otorgamiento de nombramiento o 
contratación que realice un servidor público de personas con las 
que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio 
o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, 
dependencia o ente público en que éste labore;
(…)
Artículo 21. Para administrar los recursos humanos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez y mejorar la 
prestación del servicio público, los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo Federal desempeñarán sus actividades con apego a lo 
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
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de conformidad con las disposiciones contenidas en los 
lineamientos que emita la Secretaría. Dichos servidores públicos:
(…)
V Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia 
que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de 
manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para 
que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base 
o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga 
lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de 
afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o 
concubinato.

5. El Artículo 63 BIS de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas establece:

Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, 
valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o 
comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga 
para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de 
base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus 
funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo 
grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Capítulo II
De las faltas administrativas graves 
de las Personas Servidoras Públicas 

Artículo 61. 

Cometerá tráfico de influencias la 
persona servidora pública que utilice la 
posición que su empleo, cargo o 

Capítulo II
De las faltas administrativas graves 
de las Personas Servidoras Públicas 

Artículo 61. 

Cometerá tráfico de influencias la 
persona servidora pública que utilice la 
posición que su empleo, cargo o 
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comisión le confiere para inducir a que 
otra persona servidora pública efectúe, 
retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, para generar cualquier 
beneficio, provecho o ventaja para sí o 
para alguna de las personas a que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley.

comisión le confiere para inducir a que 
otra persona servidora pública efectúe, 
retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, para generar cualquier 
beneficio, provecho o ventaja para sí o 
para alguna de las personas a que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley.

Sin correlativo. Artículo 61. BIS

Cometerá nepotismo la persona 
servidora pública que, valiéndose de las 
atribuciones o facultades de su empleo, 
cargo o comisión, directa o 
indirectamente, designe, nombre o 
intervenga para que se contrate como 
personal de confianza, de estructura, de 
base o por honorarios en el ente público 
en que ejerza sus funciones, a personas 
con las que tenga lazos de parentesco 
por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de afinidad hasta el segundo 
grado, o vínculo de matrimonio o 
concubinato.

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 61. BIS

Cometerá nepotismo la persona servidora pública que, valiéndose de las 
atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o 
indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como 
personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de 
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parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el 
segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los diez días del mes de febrero de dos mil veintidós.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Ciudad de México, a 8 de febrero de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 
Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi 
nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 10 de febrero de 2022 
la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACION DE 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 

ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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 POR LA QUE SE ABROGA LA  LEY PARA LA DEPURACION DE 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 

ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho y la realidad social, siempre nos darán materia para el debate y 

visibilizar como la adaptación del primero se adecua al segundo. Y es que en la 

búsqueda y análisis de diversas leyes que fueron conformando el sistema jurídico 

mexicano, en específico de la Ciudad de México; se encontró una ley que ha 

existido en el archivo de muchos y parte de la historia de la procuración de justicia, 

misma que ha cambiado en distintos aspectos desde lo sustantivo y lo adjetivo.
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Y es que la creación de normas genera certeza jurídica y la conformación de un 

estado de derecho desde la creación de la federación y de nuestra carta magna 

federal, pero estas deben de ser cambiantes de conformidad con las exigencias 

que vive la sociedad mexicana. Lo anterior, encuentra su punto modular de la 

problemática planteada del presente instrumento legislativo en atención de que las 

normas pueden ser vigentes y no adecuarse a la realidad, teniendo un hecho 

notorio que han existido leyes que no tienen ningún efecto y que cumplieron con 

su fin. Generando un engrosamiento al marco jurídico de la Ciudad de México.

Entre académicos, juristas, jurisconsultos han generado debates sin fin entre como 

el derecho se adecua a la realidad o viceversa nos dejan como que existen 

conflictos entre cual es la temporalidad de las normas y que mecanismos se 

necesitan para vigilar que estas normas sigan siendo actualizadas, abrogadas o 

derogadas con el objeto de que el sistema jurídico mexicano sea sintetizado.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La presente iniciativa tiene como fin generar una acción en favor de la sociedad en 

su conjunto con el objeto de que estos tengan un marco jurídico actualizado y 

adecuado. Cumpliendo con lo que obliga la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Entiendo que esta iniciativa tiene como fin el interés general no se 

considera necesario hacer un estudio de perspectiva de género. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de 

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

política y administrativa.
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Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se planteó hace 

años mediante una reforma constitucional que se trabajó arduamente por las 

diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un largo camino 

recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen término, siendo 

publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero 

de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México. 

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local.

No debemos de olvidar que en forma paralela el sistema jurídico mexicano, en 

materia penal, ha sido motivo de una serie de reformas constitucionales y legales 

generando que las penas, los procesos y procedimientos fueran evolucionando; 

haciendo que la sociedad así como órganos de impartición de justicia integren 

nuevas formas de manejar a los posibles infractores de una norma de carácter 

punitivo.

Fue en el año del 2008 es donde el país tenía entre sus debates de la vida pública 

y privada la idea de transitar de un sistema inquisitivo a un acusatorio, ¿En 

realidad estábamos preparados? Para ser un sistema con una amplia protección 

en los derechos humanos, teniendo como premisa la eficiencia y eficacia de este 

sistema; mismo que en diversos países con el mismo sistema jurídico romano 

germánico estaba funcionando verbigracia Chile.

Doc ID: 89ba9612a087ba19a3f1c15e860201a429b0fd3aDoc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

4

En razón de lo anterior el poder legislativo federal estableció que este tipo de 

justicia venía a cubrir las notorias deficiencias y casos de corrupción en diversos 

estados haciendo ver que este tipo de justicia tenía que estar bajo la estricta 

vigilancia del poder federal sin embargo la implementación y los procesos debían 

seguir siendo llevados por las entidades federativas en razón de que estamos bajo 

un sistema de gobierno de una República Federal. Haciendo que los operadores 

de esta nueva forma de justicia fuera tarea de los estados y quien dicte las reglas 

será la federación; en atención a que estas normas sean adecuadas a todos los 

estados trayendo como consecuencia que el proceso sea igual para todos los 

estados haciendo que quienes sean buscados por la justicia penal no puedan 

tener posibilidad de buscar antinomias o fallas en los procesos para evadir la 

justicia.

Es así que este país tránsito a una nueva forma de generar justicia en materia 

penal, haciendo que las leyes anteriores al año 2008 no se adecuen a la realidad, 

en cuanto a las penas de carácter pecuniario, sean controladas por un proceso 

único que deberían seguir a través de las Unidades de Medicas Cautelares o en 

su caso las Unidades de Gestión Administrativa las cuales deben de dar trámite a 

los depósitos derivadas de las fianzas o en su caso motivo de una reparación de 

daño.

Por lo anterior, es que esta ley materia de estudio con más de 70 años de 

vigencia, se encuentra fuera de la realidad haciendo que esta norma basa su 

expedición en un sistema de justicia superado por el estado mexicano además de 

la lectura de la ley  para la depuración de depósitos constituidos en los procesos 

penales seguidos ante los tribunales del orden común del distrito federal  podemos 

observar que esta cumplió con su objetivo por la cual fue expedida.

 Sin  embargo esta sigue siendo parte del sistema jurídico del entonces Distrito 

Federal es por eso que como legislador de esta primer congreso de la Ciudad de 

México y acatando con los artículos transitorios de nuestra máxima norma en esta 
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ciudad la presente la propuesta de abrogarla  con el fin de adecuar el marco 

jurídico de esta urbe haciendo que nuestra actividad de legisladores sea a la par 

de ser los primeros compiladores de normas que estaban en el abandono pero 

seguían estando en el cumulo de leyes, haciendo crecer el marco jurídico que en 

muchas veces este puede estar no vigente o desactualizado a la realidad social.

Por último, debo mencionar que el constituyente de la Constitución Política de la 

Ciudad de México nos dejó una tarea mayúscula ya que de la revisión del marco 

jurídico del Distrito Federal se puede observar que existía un exceso de legislación 

haciendo que las y los ciudadanos, operadores, estudiosos del derecho, sin olvidar 

la generalidad de las normas, tuvieran una aplicación de normas confusa y poco 

clara; es por eso que como legislador encuentro la obligación de que las y los 

ciudadanos de esta gran ciudad  puedan tener un marco jurídico que les dé 

certeza jurídica haciendo que las normas sean congruentes, progresivas y 

adecuadas a la realidad social.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

La presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  en su artículo 29 que establece lo siguiente:

Artículo 29.

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

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

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

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 

por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto 

de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática.
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Asimismo encontramos sustento al presente instrumento legislativo el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 que a la letra 

establece:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley.

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, 

se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

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

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

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

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

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

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

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

jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”
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En razón de que el sistema de justicia penal es un tema de carácter federal la 

presente iniciativa encuentra el fundamento en el numeral 73, fracción XXI de la 

Carta Magna.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la 

Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; 

así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de 

mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 

penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, 

que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

En lo que respecta al marco jurídico de la Ciudad de México la Constitución 

Política de la Ciudad de México encontramos sustento a la presente iniciativa en 

su artículo 4, apartado “A” que establece la protección de los derechos humanos; 

se agrega al presente documento el artículo referido para su mejor comprensión e 

ilustración.

“Artículo 4 
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Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 

tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos.”

Así, también se debe de observar el artículo 5, apartado “A”, Ciudad Garantista la 

cual establece que:

“Artículo 5 

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el 

máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 

una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y 

tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA POR LA QUE SE ABROGA LA  

LEY PARA LA DEPURACION DE DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN LOS 

PROCESOS PENALES SEGUIDOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN 

COMUN DEL DISTRITO FEDERAL; en razón del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se abroga LA LEY PARA LA DEPURACION DE 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 

ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 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, a 10 de febrero de 2022. 

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

El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción LIX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EJECUCIÓN 

DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- Planteamiento del problema  

 

Actualmente la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (en 

adelante “Ley de Justicia Administrativa”) adolece de mecanismos efectivos 

para hacer cumplir las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México (en adelante “el Tribunal”). El juicio contencioso 
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administrativo local constituye el mecanismo jurisdiccional ordinario para 

resolver aquellas controversias entre la administración pública de la Ciudad de 

México y los particulares.  

 

Si bien son múltiples las competencias del Tribunal, este procedimiento 

jurisdiccional es el medio de defensa ordinario por excelencia con el que cuentan 

los particulares para defenderse del impacto que pueda tener en su esfera 

jurídica un acto administrativo que se haya emitido de manera ilegal o en 

contravención a la normatividad aplicable.  

 

Sin embargo, la realidad es que, frente al actuar ilegal de la autoridad, el 

particular se enfrenta a dos situaciones para obtener una protección judicial 

efectiva:  

 

Primero, la carga de acudir al juicio y esperar a que se agoten las instancias 

correspondientes, así como los recursos ordinarios y extraordinarios hasta 

obtener una sentencia firme favorable a sus intereses;  

 

Segundo, y en la mayoría de las ocasiones, el verdadero obstáculo para que el 

particular haga efectivo su derecho de acceso a la justicia, es el incumplimiento 

de las sentencias emitidas por el Tribunal, pues es un largo camino el que tiene 

que recorrer el vencedor en el juicio para que la determinación del Tribunal se 

materialice. Incluso, en la mayoría de las ocasiones, los recursos ordinarios son 

insuficientes y tienen que recurrir a mecanismos extraordinarios como el juicio 

de amparo.   
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Es este segundo problema el que pretende atender la presente iniciativa, pues 

a juicio del firmante, la problemática radica en una ausencia de mecanismos 

efectivos para hacer cumplir las determinaciones del Tribunal en la Ley de 

Justicia Administrativa. Es el legislador quien tiene la posibilidad de otorgar 

herramientas efectivas al Tribunal para que por sí mismo, logre que sus 

sentencias se cumplan.  

 

La problemática expuesta se ve agravada con el hecho de que cada vez se le 

otorgan mayores competencias al Tribunal, y a nada práctico lleva ampliar esa 

competencia si no cuenta con los mecanismos necesarios para hacer cumplir 

sus determinaciones. Como se expondrá más adelante, de esto han dado 

cuenta diversos criterios emitidos recientemente por el Poder Judicial de la 

Federación, dando acceso a que el afectado acuda de manera directa a los 

mecanismos extraordinarios -juicio de amparo- por lo ineficaz e irrisorio que 

resultan los mecanismos de cumplimiento de la justicia ordinaria.  

 

Por esa razón, la presente iniciativa busca un cambio en la Ley de Justicia 

Administrativa con la finalidad de que se incluyan mecanismos efectivos de 

cumplimiento de las sentencias del Tribunal, de tal manera que se asimilen a los 

medios con los que cuenta la justicia federal -juicio de amparo- para que se 

cumplan sus determinaciones.  

 

II. Argumentos que sustentan la iniciativa   

 

A.  El proceso contencioso administrativo 
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El proceso contencioso administrativo atribuye a un órgano creado por el legislador 

el control de la legalidad administrativa, cuyo objeto es la pretensión dirigida por el 

administrado afectado en sus derechos e intereses legítimos, generalmente, por 

una actuación u omisión de la administración pública.1 

 

Culminada la actividad jurídica del proceso contencioso administrativo por medio de 

una sentencia firme, corresponde su efectividad a través de la ejecución. Sin este 

cumplimiento real que tutele lo ordenado, condenado, obligado o permitido, la 

actividad jurisdiccional que tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública y los particulares no tendría sentido. 

 

En el ámbito de la Ciudad de México, la regulación por parte del Congreso del 

procedimiento contencioso administrativo tiene su fundamento en la siguiente 

facultad contenida en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 13 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 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: 

 

(…) 

 

                                                      
1 VINTIMILLA NAVARRETE, Patricia. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso 
administrativo. 2011. Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Biblioteca Jurídica Virtual 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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LIX. Expedir y/o reformar la Ley de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa ambas de la Ciudad de México lo 

anterior en términos de lo mandatado por la Constitución Local, la presente 

Ley y su reglamento; 

 

(…)”. 

 

Es así como el procedimiento contencioso administrativo local se rige por la Ley 

de Justicia Administrativa, y el funcionamiento interno del Tribunal de Justicia 

Administrativa por la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa -

ambas de la Ciudad de México-, así como por las leyes supletorias en lo que 

resulten aplicables. 

 

B. La eficacia de las sentencias emitidas por el Tribunal como parte 

esencial del derecho de acceso a la justicia y tutela judicial 

efectivas. 

 

La Convención Americana sobre Derecho Humanos, instrumento internacional 

suscrito por el Estado mexicano, aprobado por el Senado de la República el 18 de 

diciembre de 1980 y cuya entrada en vigor acaeció el 24 de marzo de 1981, tutela 

la protección judicial que todo Estado miembro del llamado Pacto de San José 

tendrá que avalar y garantizar. El artículo 25 de dicho instrumento internacional 

establece:  

 

“Artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Protección Judicial 
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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 

oficiales. 

 

2. Los Estados Parte se comprometen: 

 

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso; 

 

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia que, de acuerdo 

con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la jurisprudencia 1a./J.42/2007, contiene una vertiente que implica el acceso a la 

tutela jurisdiccional, cuyo contenido como el derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de 

manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

en su caso, se ejecute tal decisión. Este derecho comprende tres etapas: (i) una 

previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que 

parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 

judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 

concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada 

con la eficacia de las resoluciones emitidas.2 

 

Recientemente, la jurisprudencia 1a./J.103/2017 (10a.) de título “DERECHO DE 

ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE 

CORRESPONDEN”, reiteró que esa tercera etapa del derecho  implica la eficacia 

de las resoluciones definitivas, la cual entrelaza tanto a la autoridad emisora de la 

sentencia como a la obligada a su cumplimiento.3 El derecho a la ejecución impide 

que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que 

ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer 

a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. 

 

Este derecho fundamental puede definirse como el derecho que tienen todos los 

ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que 

resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o 

incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados; como 

regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa. En caso contrario, 

las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no 

                                                      
2 Tesis 1a./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, 
página 124. Registro Digital: 172759. 
3 Tesis 1a./J. 103/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Primera Sala. Registro digital: 2015591. 
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serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni 

efectividad alguna. 

 

De ahí se entiende que la autoridad jurisdiccional está obligada a velar por el 

cumplimiento de su sentencia, agotando el procedimiento de ejecución, incluida la 

aplicación de los medios de apremio para lograr la efectividad de su decisión. Sin 

embargo, dichos mecanismos para la efectividad no pueden ser ejercidos por el 

órgano jurisdiccional si no se encuentran previstos en ley, no son herramientas que 

surjan y se apliquen a voluntad y discreción del Tribunal, sino que el poder legislativo 

debe establecerlos en la legislación adjetiva aplicable.  

 

Un ejemplo claro a nivel constitucional de la importancia de mecanismos efectivos 

para el cumplimiento de las sentencias lo encontramos en el juicio de amparo 

indirecto. El órgano reformador en el artículo 107 de la Constitución, -en sus 

fracciones XVI y XVII- incluyó la separación del cargo del servidor público que no 

acate las determinaciones firmes del Juez constitucional. La parte conducente del 

artículo establece:  

 

“Artículo 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

(…) 

 

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero 

dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, 

otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que 

podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o 
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hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a 

separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo 

ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del 

superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en 

responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con 

anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la 

ejecutoria. 

 

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley 

reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 

responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 

actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea 

emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

(…) 

 

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la 

sentencia que concedió la protección constitucional;  

 

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o 

que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza 

que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente; 

 

(…)”. 
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Independientemente si se trata de una sentencia de amparo o de una sentencia 

dictada dentro de un juicio contencioso administrativo federal o local, en 

observancia del principio de legalidad y acceso a la justicia, las partes en una 

controversia jurisdiccional están constreñidas a acatar los alcances de una 

sentencia firme que tenga el carácter de cosa juzgada. 

 

Tiene relevancia para la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dispone lo siguiente: 

 

COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA 

INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS 

ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En 

el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la 

sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el 

seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al 

artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza 

jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra 

fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al 

disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en 

la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico 

como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus 

instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de 

discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia 
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prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de 

aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales 

establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a 

que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de 

la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la 

seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye 

un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia 

a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho 

efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.4 

 

Sin embargo, como se analizará a continuación, la Ley de Justicia Administrativa 

carece de mecanismos efectivos que puedan ser utilizados por el Tribunal para 

hacer cumplir las sentencias que emite y tienen el carácter de cosa juzgada.  

 

Esta problemática ya ha sido abordada por el Poder Judicial de la Federación 

en criterios que han analizado los mecanismos de ejecución de sentencias en 

el juicio contencioso administrativo. Si bien estos precedentes versan sobre la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la realidad es que 

dicha legislación contiene prácticamente los mismos mecanismos de ejecución 

que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

 

Analicemos el capítulo de ejecución de sentencias de ambos ordenamientos:  

 

 
Ley de 

Justicia 
Administrativa 

“Artículo 78. En contra del desacato total o parcial a la orden de 
suspensión, procederá la queja mediante escrito que se presente, ante la 
Sala que la concedió, en cualquier momento hasta antes de la conclusión 
definitiva del juicio. 
 

                                                      
4 Tesis P./J. 85/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, página 589, septiembre 

de 2008. Registro digital: 168959, 
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de la Ciudad 
de México 

En el escrito de queja se expresarán las razones por las que se considera 
que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, 
los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que se 
estiman violatorias de la suspensión. 
 
En el acuerdo admisorio, se dará vista a las partes para que aleguen lo que 
a su derecho convenga, y se pedirá un informe a la autoridad a quien se 
impute el incumplimiento de la interlocutoria relativa, que deberá rendir 
dentro del plazo de tres días, informe en el que se justificará el acto o la 
omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, se 
dictará la resolución en el plazo de cinco días. 
 
Si se resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, se 
dejarán sin efectos las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. 
La resolución a que se refiere este artículo se notificará también al superior 
jerárquico del funcionario responsable del incumplimiento, y se impondrá a 
este o a la autoridad renuente, una multa por el equivalente de 10 a 50 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
(…) 
 
Artículo 102. La sentencia definitiva podrá: 
 
(…) 

 
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a 
iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince 
días contados a partir de que la sentencia quede firme. 
 
(…) 
 
Artículo 106. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, 
por una sola vez, acudir en queja, ante la Sala, la que dará vista a la 
autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Se interpondrá por escrito dirigido al Magistrado Instructor que 
corresponda; en dicho escrito se expresarán las razones por las que se 
considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, 
repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el 
cumplimiento de la resolución de que se trate. 
 
El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco 
días. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, la Sala Ordinaria resolverá 
si la autoridad demandada ha cumplido con los términos de la sentencia, 
de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco 
días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le 
impondrá al servidor público respectivo una multa de 50 a 180 veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente, apercibiéndola además respecto 
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a una sanción de mayor severidad si el incumplimiento persiste. De este 
requerimiento se dará vista también a su superior jerárquico, con el objeto 
de que conmine al renuente a realizar el cumplimiento. 
 
Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la Sala emitirá la 
resolución respectiva, e impondrá el arresto del servidor público renuente 
hasta por treinta y seis horas, y a su superior jerárquico una multa de 50 a 
180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, requiriéndoles por 
una última vez el cumplimiento íntegro de la sentencia respectiva en un 
término no mayor a cinco días. 
 
Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o 
procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra 
que intervenga en el trámite relativo. 
 
En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de 
cumplimiento o justifica la causa del retraso, la Sala Ordinaria podrá ampliar 
el plazo por una sola vez, subsistiendo el apercibimiento efectuado. Si en 
el término fijado no se acredita haber dado cumplimiento cabal a la 
sentencia, la Sala Ordinaria podrá determinar una nueva sanción al 
servidor público renuente y a su superior jerárquico, en su caso. 
 
Artículo 107. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad 
demandada, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes 
ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar 
en la forma exigida en la sentencia, o bien para cumplir esta última por sí 
misma. 
 
La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en 
responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los mismos 
términos que la autoridad demandada, sólo en los casos en que no lleve a 
cabo el requerimiento a la inferior, o no cumpla el propio superior jerárquico, 
cuando esté facultado para emitir la decisión de que se trate, o para actuar 
en el sentido que se desprenda de la ejecutoria a cumplir. 
 
Artículo 108. El cumplimiento extemporáneo de la sentencia, si es 
injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad demandada ni, en 
su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como 
atenuante al imponer la sanción correspondiente. 
 
Artículo 109. Cuando la Sala Ordinaria reciba informe de la autoridad 
demandada de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al actor y, en su 
caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días 
manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo dado a las 
partes, con desahogo de la vista o sin éste, la Sala Ordinaria dictará 
resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida 
o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para 
cumplirla. La sentencia se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, 
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sin excesos ni defectos. Si en estos términos la Sala Ordinaria la declara 
cumplida, ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 110. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención 
en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del 
ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz 
cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude 
este Capítulo. 
 
(…) 
 
Artículo 152. Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento 
administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla 
en un plazo que no exceda de quince días contados a partir de que dicha 
sentencia haya quedado firme de conformidad con el artículo que 
antecede.” 
 

 

 
 
Ley Federal de 
Procedimiento 
Contencioso 

Administrativo 

“Artículo 52. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un 
determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en 
la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose 
del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de 
conformidad con lo previsto en el artículo 58- 14 de la presente Ley, 
contados a partir de que la sentencia quede firme. 
 
(…) 
 
Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un 
derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el 
beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que 
haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido 
hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere 
ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. 
El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. 
 
Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar 
información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el 
extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar 
el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información 
o se realice el acto. 
 
Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya 
dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para 
emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, 
tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, 
le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. 
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(…) 
 
Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones 
del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo 
previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a 
petición de parte, conforme a lo siguiente: 
 
I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la 
sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, 
requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días 
siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo 
dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, 
cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. 
 
Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la 
Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento 
injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: 
 
a. Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio 
que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario 
que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la 
gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere 
ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres 
días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le 
impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo 
que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. 
 
b. Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la 
renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la 
Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico 
de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin 
demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico 
una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). 
 
c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección 
o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole 
de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la 
sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no 
se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, 
respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que 
deba ser admitida. 
 
d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala 
Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en 
conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin 
de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del 
incumplimiento. 
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II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala 
Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas 
siguientes: 
 
a. Procederá en contra de los siguientes actos: 
 
1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que 
incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una 
sentencia. 
 
2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el 
plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, 
cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y 
III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a 
iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando 
se trate de un procedimiento oficioso. 
 
3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 
 
4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva 
de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo 
federal.  
 
La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los 
supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá 
interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta 
instancia. 
 
b. Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución 
motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, 
se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la 
sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió 
efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. 
En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá 
interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su 
derecho. 
 
En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que 
hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; 
que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la 
resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o 
bien, que procede el cumplimiento sustituto. 
 
El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del 
Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que 
justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con 
informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno 
que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. 
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c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la 
Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la 
resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la 
repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. 
 
Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno 
impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, 
establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. 
 
d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o 
defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó 
la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el 
cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a 
los cuales deberá cumplir. 
 
e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución 
a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después 
de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la 
oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se 
comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. 
 
f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con 
la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente 
el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, 
aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 
g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento 
administrativo de ejecución que en su caso existiere. 
 
III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las 
medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante 
escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte 
sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. 
 
En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por 
los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se 
acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la 
autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar 
otorgada. 
 
El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que 
deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se 
justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, 
con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá 
en un plazo máximo de cinco días. 
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Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las 
actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida 
cautelar otorgada. 
 
La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al 
superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por 
este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda 
jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, 
una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin 
exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la 
gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate 
y su nivel jerárquico. 
 
También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias 
que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el 
afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo 
de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor 
público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. 
 
IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo 
por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución 
administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a 
entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la 
ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la 
sanción que en definitiva se imponga.  
 
(…)” 
 

 

Como se observa, la legislación en materia de justicia administrativa de la Ciudad 

de México, al igual que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

adolece de mecanismos coercitivos suficientes para hacer cumplir las sentencias 

que emiten los tribunales. A lo largo de los años ha quedado demostrado que el 

establecimiento de plazos, la comunicación y requerimiento al superior jerárquico 

del servidor público renuente, el recurso de queja contra desacato total o parcial, 

así como las irrisorias multas y 36 horas de arresto, crean los incentivos para que, 

en muchas ocasiones, sea más conveniente para el funcionario condenado optar 

por asumir los costos de las multas y otros llamamientos de atención a cumplir con 

la sentencia. 
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A pesar de contar con algunas de las características con las que cuentan los 

tribunales de plena jurisdicción, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México carece de las cualidades indispensables para tener ese carácter, pues 

ante la negativa de la autoridad responsable de cumplir con lo resuelto, éste no 

cuenta con medios efectivos para lograr su ejecución, por lo que los particulares 

tienen que acudir ante los Juzgados de Distrito para obtener su cumplimiento. 

 

Incluso si se interpone el recurso de queja y éste es declarado fundado por el órgano 

jurisdiccional que la hubiera dictado, esto no provoca que la autoridad responsable 

cumpla con la sentencia originalmente dictada, sino que puede seguir dilatando el 

cumplimiento. 

 

En cuanto a la imposición de multas, el Tribunal no tiene las facultades de hacerlas 

efectivas, sino que tiene que recurrir a la autoridad tributaria y financiera competente 

para que haga lo conducente.  

 

Como ya se mencionó, en muchas ocasiones a las autoridades responsables les 

resulta más económico pagar las multas establecidas que emitir el acto que están 

obligadas con motivo de la sentencia, pues puede implicar montos mucho más altos, 

no equiparables al monto máximo de las multas. 

 

Como logra desprenderse de lo antes señalado, la legislación específica que rige al 

procedimiento contencioso administrativo no prevé ninguna medida de apremio 

distinta a la imposición de multas al funcionario responsable y a su superior 

jerárquico, así como dar vista al órgano interno de control de la dependencia ante 

el incumplimiento de la ejecutoria. 
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Desafortunadamente, estas medidas no son suficientes para obligar al cumplimiento 

de una sentencia a una autoridad contumaz, lo que les resta una gran efectividad a 

las sentencias dictadas por el Tribunal, además de que en muchas ocasiones las 

multas que se imponen a las autoridades contumaces son impugnadas en amparo 

indirecto y revocadas dificultando con ello todavía más el cumplimiento de las 

sentencias. 

 

Lo anterior ha llevado a la necesidad de que los actores en el juicio tengan que 

acudir ante el Poder Judicial de la Federación, a fin de que un juez de distrito, por 

medio de un amparo indirecto obligue a la autoridad administrativa a cumplir con la 

sentencia dictada por el Tribunal retrasando con ello la impartición de justicia y 

encareciendo el acceso a la misma.5 

 

Ello implica un evidente retraso en el cumplimiento de las sentencias por el simple 

hecho de que se tiene que iniciar un diverso juicio que no necesariamente se 

resolverá con rapidez, dada la carga de trabajo con la que cuenta el Poder Judicial. 

Tampoco se puede negar el encarecimiento de la justicia, pues a pesar de haber 

ganado un juicio en el que se le reconoce un derecho, el actor se ve obligado de 

nueva cuenta, a adentrarse en un procedimiento jurisdiccional para que este se le 

haga efectivo, esto, a pesar de que es obligación de las autoridades cumplir con las 

sentencias dictadas por el Tribunal. 

 

Esta realidad, nos lleva a un escenario de una justicia federal duplicada, esto es, los 

gobernados se ven obligados a acudir, primero, al juicio contencioso administrativo 

                                                      
5 Murada Gilabert, Mariana. 2017. Ejecución de sentencias en el juicio contencioso administrativo en "Estudios 

sobre Justicia Administrativa” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Pág. 301-316. 
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para obtener una sentencia que les reconozca un derecho subjetivo; al encontrarse 

frente al procedimiento de ejecución ineficaz, tienen la necesidad, de acudir por 

segunda ocasión ante la justicia, pero ahora ante el Poder Judicial de la Federación, 

a través del juicio de amparo indirecto, para obligar a las autoridades administrativas 

al cumplimiento de las sentencia de nulidad, conforme con los medios previstos en 

la Ley de Amparo, que pueden llevar incluso a la configuración de tipos penales y 

la destitución del cargo del servidor público involucrado. 

 

Al respecto, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación que admite esta 

realidad por la falta de mecanismos coercitivos para hacer cumplir las sentencias 

de nulidad: 

 

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE 

LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO. En México el juicio contencioso administrativo federal se 

encuentra severamente afectado en su eficacia, pues es sistemático el 

incumplimiento a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 

parte de las autoridades administrativas, a pesar de que se agote el procedimiento 

para su ejecución, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, dado que carece de verdaderos mecanismos 

coercitivos para hacer cumplir las sentencias de nulidad. Esto es, una sentencia 

estimatoria, que ya constituyó en definitiva un derecho subjetivo en favor del actor 

en un juicio contencioso administrativo federal, reviste el carácter de cosa juzgada 

que debe ser acatada a la brevedad, pues de lo contrario, se re victimiza al actor 

en el juicio contencioso administrativo federal. Entonces, una interpretación 

garantista del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, en relación con el espíritu del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a concluir que el 
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recurso de queja previsto en la citada ley es optativo para el particular antes de 

acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo 

para la ejecución de una sentencia estimatoria dictada en un juicio contencioso 

administrativo federal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

En un panorama ideal, la determinación del sentido del fallo y las medidas a adoptar 

para su ejecución corresponderían en exclusiva a los tribunales ordinarios 

competentes para la ejecución. En efecto, no corresponde al órgano de control 

constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de 

interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni en el modo de 

llevarlos a su puro y debido efecto. 

 

Lo cierto es que, la solución para que el particular encuentre en la justicia 

administrativa ordinaria un recurso efectivo que garantice de manera plena su 

derecho de acceso a la justicia, resulta fundamental fortalecer los mecanismos 

coercitivos para el Tribunal tenga las herramientas suficientes para hacer cumplir 

sus determinaciones. Un parámetro mínimo que cumplir es precisamente el 

establecido en el juicio de amparo -al que se ha tenido que acudir por lo ineficaz 

que resulta la justicia administrativa-.  

 

En materia de ejecución de sentencias, la Ley de Amparo establece:  

 

Ley de 
Amparo, 

reglamentaria 
de los 

artículos 103 
y 107 de la 

Constitución 

“Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente 
cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya 
concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la 
jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de 
amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo 
directo, la notificarán sin demora a las partes. 
 
En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá 
para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida 
que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una 
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multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el 
expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede 
culminar con la separación de su puesto y su consignación. 
 
Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el 
órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior 
jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la 
ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 
le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, 
además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad 
responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado 
autoridad responsable o superior jerárquico. 
 
El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el 
plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad 
debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, 
en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el 
cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. 
 
Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata 
de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento 
respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal 
colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, 
en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo 
responsabilidad aunque dejen el cargo. 
 
Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o 
procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra 
que intervenga en el trámite relativo. 
 
En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de 
cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo 
podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos 
efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en 
el primer párrafo. 
 
En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o 
términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos 
judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que 
se abra un incidente para tal efecto. 
 
Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, la jueza o el juez de 
distrito o el tribunal colegiado de apelación, formará un expedientillo con las 
copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la 
ejecutoria. 
 
El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los 
autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; 
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si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de 
la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual 
será notificado a éstos. 
 
Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata 
de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo 
conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el 
caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad 
responsable y su superior jerárquico. 
 
Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad 
responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes 
ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en 
la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última 
por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en 
responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos 
que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. 
 
Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si 
es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, 
en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como 
atenuante al imponer la sanción penal. 
 
Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la 
autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso 
y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días 
manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo 
la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o 
exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del 
siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el 
cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender 
su interés. 
 
Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, 
el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que 
declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o 
defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. 
 
La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin 
excesos ni defectos. 
 
Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente 
o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal 
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colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 
corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. 
 
Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención 
en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del 
ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento 
y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. 
 
Artículo 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda. 
Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del 
cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que 
desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de 
esta Ley. Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, 
dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que 
podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. Cuando considere que 
es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese 
cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y 
procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a 
consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de 
sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del 
superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en 
responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la 
ejecutoria. En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de 
amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos 
titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores 
titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de 
la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior. 
 
(…) 
 
Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra 
de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte 
agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, 
por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o 
negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o 
insuficiente. 
 
Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause 
ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. 
 
(…) 
 
Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad 
responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera 
excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable 
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admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su 
resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla 
con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, 
en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el 
apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de 
la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III 
y IV del artículo 262 de esta Ley. 
 
(…) 
 
Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 
cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor 
público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo 
o en el incidente de suspensión: 
 
(…) 
 
III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, 
independientemente de cualquier otro delito en que incurra; 
 
(…) 
 
V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de 
cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en 
materia de amparo. 
 
(…) 
 
Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de 
cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que 
dolosamente: 
 
I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; 
 
II. Repita el acto reclamado; 
 
III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia 
del exceso o defecto; y 
 
IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre 
declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se 
señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la 
autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo (…)”. 
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La razón por la que el juicio de amparo resulta un recurso más efectivo que la justicia 

ordinaria, son las amplias facultades que la Ley de Amparo otorga al Poder Judicial 

de la Federación para sancionar a las autoridades responsables en caso de que 

sean renuentes a cumplir con una sentencia de amparo. 

 

No se trata de equiparar la justicia ordinaria a la constitucional, pero sí de que 

si el gobernado cuenta con una sentencia estimatoria, el Tribunal tenga los 

mecanismos para que su ejecución sea inmediata, y ante la falta de 

cumplimiento por parte de la autoridad administrativa obligada se prevean 

consecuencias inmediatas que reduzcan que para las partes en el juicio sea 

mejor opción incumplir que cumplir.  

 

Por todo lo anterior, se propone reformar y adicionar a la Ley de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México:  

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 106. En caso de incumplimiento de 
sentencia firme, el actor podrá, por una sola 
vez, acudir en queja, ante la Sala, la que 
dará vista a la autoridad responsable para 
que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Se interpondrá por escrito dirigido al 
Magistrado Instructor que corresponda; en 
dicho escrito se expresarán las razones por 
las que se considera que hubo exceso o 
defecto en el cumplimiento de la sentencia, 
repetición de la resolución anulada, o bien, 
se expresará la omisión en el cumplimiento 
de la resolución de que se trate. 
 
El Magistrado pedirá un informe a la 
autoridad a quien se impute el 
incumplimiento de sentencia, que deberá 

Artículo 106. En caso de incumplimiento de 
sentencia firme, el actor podrá, por una sola 
vez, acudir en queja, ante la Sala, la que 
dará vista a la autoridad responsable para 
que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Se interpondrá por escrito dirigido al 
Magistrado Instructor que corresponda; en 
dicho escrito se expresarán las razones por 
las que se considera que hubo exceso o 
defecto en el cumplimiento de la sentencia, 
repetición de la resolución anulada, o bien, 
se expresará la omisión en el cumplimiento 
de la resolución de que se trate. 
 
El Magistrado pedirá un informe a la 
autoridad a quien se impute el 
incumplimiento de sentencia, que deberá 
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rendir dentro del plazo de cinco días. 
Vencido dicho plazo, con informe o sin él, 
la Sala Ordinaria resolverá si la autoridad 
demandada ha cumplido con los términos 
de la sentencia, de lo contrario, la requerirá 
para que cumpla en un término de otros 
cinco días, amonestándola y previniéndola 
de que en caso de renuencia se le 
impondrá al servidor público respectivo una 
multa de 50 a 180 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, 
apercibiéndola además respecto a una 
sanción de mayor severidad si el 
incumplimiento persiste. De este 
requerimiento se dará vista también a su 
superior jerárquico, con el objeto de que 
conmine al renuente a realizar el 
cumplimiento. 
 
Si la sentencia no quedó cumplida en el 
plazo fijado, la Sala emitirá la resolución 
respectiva, e impondrá el arresto del 
servidor público renuente hasta por treinta 
y seis horas, y a su superior jerárquico una 
multa de 50 a 180 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, 
requiriéndoles por una última vez el 
cumplimiento íntegro de la sentencia 
respectiva en un término no mayor a cinco 
días. 
 
Se considerará incumplimiento el retraso 
por medio de evasivas o procedimientos 
ilegales de la autoridad responsable, o de 
cualquiera otra que intervenga en el trámite 
relativo. 
 
En cambio, si la autoridad demuestra que 
la ejecutoria está en vías de cumplimiento 
o justifica la causa del retraso, la Sala 
Ordinaria podrá ampliar el plazo por una 
sola vez, subsistiendo el apercibimiento 
efectuado. 
 

rendir dentro del plazo de cinco días. 
Vencido dicho plazo, con informe o sin él, 
la Sala Ordinaria resolverá si la autoridad 
demandada ha cumplido con los términos 
de la sentencia, de lo contrario, la requerirá 
para que cumpla en un término de otros 
cinco días, amonestándola y previniéndola 
de que en caso de renuencia se le 
impondrá al servidor público respectivo una 
multa de 50 a 180 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, 
apercibiéndola además respecto a una 
sanción de mayor severidad si el 
incumplimiento persiste. De este 
requerimiento se dará vista también a su 
superior jerárquico, con el objeto de que 
conmine al renuente a realizar el 
cumplimiento. 
 
Si la sentencia no quedó cumplida en el 
plazo fijado, la Sala emitirá la resolución 
respectiva, e impondrá el arresto del 
servidor público renuente hasta por treinta 
y seis horas, y a su superior jerárquico una 
multa de 50 a 180 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, 
requiriéndoles por una última vez el 
cumplimiento íntegro de la sentencia 
respectiva en un término no mayor a cinco 
días. 
 
Se considerará incumplimiento el retraso 
por medio de evasivas o procedimientos 
ilegales de la autoridad responsable, o de 
cualquiera otra que intervenga en el trámite 
relativo. 
 
En cambio, si la autoridad demuestra que 
la ejecutoria está en vías de cumplimiento 
o justifica la causa del retraso, la Sala 
Ordinaria podrá ampliar el plazo por una 
sola vez, subsistiendo el apercibimiento 
efectuado. 
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Si en el término fijado no se acredita haber 
dado cumplimiento cabal a la sentencia, la 
Sala Ordinaria podrá determinar una nueva 
sanción al servidor público renuente y a su 
superior jerárquico, en su caso. 
 
Artículo 108. El cumplimiento 
extemporáneo de la sentencia, si es 
injustificado, no exime de responsabilidad a 
la autoridad demandada ni, en su caso, a 
su superior jerárquico, pero se tomará en 
consideración como atenuante al imponer 
la sanción correspondiente. 
 

Si en el término fijado no se acredita haber 
dado cumplimiento cabal a la sentencia, la 
Sala Ordinaria podrá decretar la 
destitución del servidor público que la 
incumplió. 
 
De manera adicional a la destitución 
contemplada en el párrafo anterior, si 
los hechos constituyen una falta 
administrativa o un delito, la autoridad 
ordenará que se levante acta 
circunstanciada y se de vista a la 
autoridad competente.  
 
Artículo 108. Si la ejecución consiste en 
la realización de un acto material, el 
juzgador podrá realizarlo en rebeldía de 
la demandada, salvo que se trate de 
actos discrecionales de la autoridad. 
 

 

 

III. Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINSITRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 106. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una 

sola vez, acudir en queja, ante la Sala, la que dará vista a la autoridad responsable 

para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Se interpondrá por escrito dirigido al Magistrado Instructor que corresponda; en 

dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso 
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o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o 

bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. 

 

El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento 

de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días. Vencido dicho plazo, 

con informe o sin él, la Sala Ordinaria resolverá si la autoridad demandada ha 

cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que 

cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que 

en caso de renuencia se le impondrá al servidor público respectivo una multa de 50 

a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, apercibiéndola además 

respecto a una sanción de mayor severidad si el incumplimiento persiste. De este 

requerimiento se dará vista también a su superior jerárquico, con el objeto de que 

conmine al renuente a realizar el cumplimiento. 

 

Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la Sala emitirá la resolución 

respectiva, e impondrá el arresto del servidor público renuente hasta por treinta y 

seis horas, y a su superior jerárquico una multa de 50 a 180 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, requiriéndoles por una última vez el cumplimiento 

íntegro de la sentencia respectiva en un término no mayor a cinco días. 

 

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos 

ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el 

trámite relativo. 

 

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento 

o justifica la causa del retraso, la Sala Ordinaria podrá ampliar el plazo por una sola 

vez, subsistiendo el apercibimiento efectuado. 
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Si en el término fijado no se acredita haber dado cumplimiento cabal a la sentencia, 

la Sala Ordinaria podrá decretar la destitución del servidor público que la incumplió. 

 

De manera adicional a la destitución contemplada en el párrafo anterior, si los 

hechos constituyen una falta administrativa o un delito, la autoridad ordenará que 

se levante acta circunstanciada y se de vista a la autoridad competente.  

 

Artículo 108. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, el 

juzgador podrá realizarlo en rebeldía de la demandada, salvo que se trate de actos 

discrecionales de la autoridad. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto por el presente decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 10 días del mes de febrero de 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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción 

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

consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN INCISO IX Y X AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

ADICCIONES, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El alcoholismo y la dependencia a sustancias psicoactivas es un fenómeno que causa 

enfermedades y accidentes en el país y en especial en la Ciudad de México. La más reciente 
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Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), del 2016-2017 

indica que los porcentajes de consumo de alcohol se han mantenido o han aumentado poco 

respecto de la encuesta anterior de 2011.

Por su parte, la adicción a sustancias psicoactivas es un problema de salud pública que debe 

atenderse,  generando acciones y creando políticas públicas enfocadas en el tratamiento de 

las personas que consumen algún tipo de droga y en su prevención desde temprana edad. 

Existen asociaciones que pueden contribuir, junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México a la prevención de adicciones, para crear tratamientos multidisciplinarios y flexibles 

que puedan adaptarse a la situación de cada paciente, pues no se puede aplicar un 

tratamiento generalizado a todas las personas consumidoras sin tomar en cuenta diversos 

factores como la edad, escolaridad o condición socioeconómica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El consumo de alcohol, tabaco y drogas en nuestro país es un grave problema que provoca, 

no solo enfermedades, sino también muertes, desde sobredosis hasta accidentes de tránsito 

que afectan a terceros.

Las adicciones representan un problema de salud pública que debe ser atendido 

urgentemente, pues el número de consumidores se incrementa, y peor aún, el aumento se 

focaliza en menores de edad, hombres y mujeres, desde los 12 a 17 años.

La  Ciudad de México es una de las entidades federativas que presenta más incrementos en 

el número de personas que han consumido drogas en algún momento de su vida y que 

consumen esporádica o habitualmente. En la población de 12 a 65 años el consumo de 
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mariguana se incrementó de 1.7%  en 2008 al 2.5% en 2016 y el de cocaína de 0.3% a 0.6% 

en el mismo intervalo de tiempo.1 En cuanto al consumo de tabaco es la entidad que más 

consumidores de 12 a 65 años reporta, 1.9 millones de personas (653 mil mujeres y 1.2 

millones de hombres).2

Para el caso del alcohol, su consumo entre la población de 12 a 17 años disminuyó del 2011 

al 2016 del 7.9% a 6.7%; caso contrario en la población de 18 a 65 años pues aumentó 

drásticamente de 10.0% a 20.2%.3 Las personas que  consumen alcohol también han tenido 

graves problemas en su vida, escuela, trabajo y frecuentemente han estado involucradas en 

accidentes, que en ocasiones ha costado la vida de las personas consumidoras y de quienes 

se han cruzado en su camino. 

ARGUMENTOS

1. La crisis económica, social y de salud que ocasionó la pandemia de la Covid-19, 

derivó en diversas situaciones como la pérdida de empleos, o aumento de las 

afectaciones mentales, depresión, ansiedad o estrés que contribuyeron en el uso y 

abuso de sustancias psicoactivas.

2. El abuso de sustancias psicoactivas genera afectaciones y deterioro de la salud 

mental y física de las personas consumidoras.

1 : Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Drogas 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf
2 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Tabaco 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf
3 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Alcohol 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_alcohol_2016_2017.pdf
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3. Los accidentes provocados por personas que conducen algún vehículo bajo los 

influjos de alguna sustancia psicoactiva provocan afectaciones a los pasajeros y a las 

personas que circulan en vía pública.

4. La salud es un derecho humano que se debe proteger para mantener la dignidad de 

la persona por sobre todas las cosas, ello implica que todos los individuos sean 

tratados en un plano de igualdad y que gocen plenamente de los servicios de salud y 

de los derechos que conceden la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 menciona que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el 

bienestar.

SEGUNDO. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios de 

salud.

TERCERO. La Ley General de Salud en el artículo 13 señala la correspondencia de la 

Federación y las entidades federativas para prevenir el consumo de narcóticos y la atención 

de las adicciones.

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9  establece que 

toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 
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prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad y acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana.

PROPUESTA A MODIFICAR:

DICE DEBE DECIR 

Artículo 124. La Secretaría en el ámbito de 
sus competencias realizará, entre otras, las 
siguientes acciones en materia de atención 
integral del consumo de sustancias 
psicoactivas:

I. Establecer unidades permanentes 
para la prestación de servicios de 
prevención, atención, canalización, 
tratamiento, rehabilitación e 
integración comunitaria para 
personas afectadas por el consumo 
de sustancias psicoactivas, de 
acuerdo con lo establecido por la 
ley;

II. …
VIII. Celebrar convenios de orientación y 

educación con instituciones 
educativas, tanto públicas como 
privadas, para que se implementen 
acciones encaminadas a la 
prevención, abatimiento y 
tratamiento del abuso en el 
consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias psicoactivas, 
principalmente con las instituciones 
de nivel medio y medio superior, y

Artículo 124. La Secretaría en el ámbito de 
sus competencias realizará, entre otras, las 
siguientes acciones en materia de atención 
integral del consumo de sustancias 
psicoactivas:

I. Establecer unidades permanentes 
para la prestación de servicios de 
prevención, atención, canalización, 
tratamiento, rehabilitación e 
integración comunitaria para 
personas afectadas por el consumo 
de sustancias psicoactivas, de 
acuerdo con lo establecido por la 
ley;

II. …
VIII. Celebrar convenios de orientación y 

educación con instituciones 
educativas, tanto públicas como 
privadas, para que se implementen 
acciones encaminadas a la 
prevención, abatimiento y 
tratamiento del abuso en el 
consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias psicoactivas, 
principalmente con las instituciones 
de nivel medio y medio superior;
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IX. Las demás que le establezcan las 
disposiciones legales aplicables.

IX. Implementar cursos en conjunto 
con la Secretaría de Educación de 
la Ciudad de México e 
instituciones dedicadas al 
tratamiento de adicciones en las 
instituciones educativas tanto 
públicas y privadas de nivel 
primaria,  secundaria  y 
bachillerato en materia de 
prevención de adicciones, 
enfocándose en poblaciones 
jóvenes vulnerables;

X. Establecer programas dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes para 
la aplicación gratuita y voluntaria 
de pruebas para la detección de 
adicciones y para la canalización 
a instituciones públicas 
especializadas en el tratamiento y 
la rehabilitación, enfocándose en 
poblaciones jóvenes vulnerables, 
y

XI. Las demás que le establezcan las 
disposiciones legales aplicables.

PROYECTO DE DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO IX, 

X Y XI Y SE RECORRE LA SIGUIENTE DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES.

Artículo 124. La Secretaría en el ámbito de sus competencias realizará, entre otras, las 
siguientes acciones en materia de atención integral del consumo de sustancias psicoactivas:

I. Establecer unidades permanentes para la prestación de servicios de prevención, 
atención, canalización, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria para 
personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con lo 
establecido por la ley;

II. …

XII. Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, para que se implementen acciones encaminadas a la 
prevención, abatimiento y tratamiento del abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias psicoactivas, principalmente con las instituciones de nivel 
medio y medio superior;

IX. Implementar cursos en conjunto con la Secretaría de Educación de la Ciudad 
de México e instituciones dedicadas al tratamiento de adicciones, en las 
instituciones educativas tanto públicas y privadas de nivel primaria,  
secundaria  y bachillerato en materia de prevención de adicciones, enfocadas 
en poblaciones jóvenes vulnerables;

X. Establecer programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes para la aplicación 
gratuita y voluntaria de pruebas para la detección de adicciones y para la 
canalización a instituciones públicas especializadas en el tratamiento y la 
rehabilitación enfocándose en poblaciones jóvenes vulnerables, y

XI. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

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 de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 10 días del mes de enero de 2022. 

A T E N T A M E N T E

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

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

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, 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 REFORMA EL NUMERAL 1, 

DEL ARTÍCULO 65 Y EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 66, AMBOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

FUERO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los antecedentes del fuero remontan desde la Constitución de Cádiz 1812, en el 

que se protegió primordialmente la libertad de expresión de las y los Diputados con 

la finalidad de garantizar el debate y exponer sus ideas en las Cortes, lo anterior 
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respecto al entonces artículo 128, que establecía que los Diputados eran inviolables 

por sus opiniones, y por ningún caso podían ser reconvenidos o juzgados por ellas.1  

 

Este primer antecedente dio origen al fuero constitucional mexicano que se fue 

proyectando a través de sus diversos instrumentos normativos de rango 

Constitucional, es decir, posteriormente replicada en la Constitución de Apatzingán 

de 1815, en la Constitución de 1824, en la Constitución de 1857 y finalmente en la 

Constitución de 1917, texto normativo vigente. 

 

Según el Estudio comparativo sobre el fuero constitucional2, la naturaleza del fuero 

es el siguiente: 

 

1. La inviolabilidad de opiniones, en su artículo 61, párrafo primero;  

2. La prohibición de ser reconvenido por sus opiniones, en su artículo 61, 

párrafo primero; y  

3. El fuero constitucional, en su artículo 61, párrafo segundo. 

 

Para robustecer lo anterior, cabe destacar la siguiente Tesis aislada de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 190589  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Diciembre de 2000  
Materia(s): Constitucional  

 
1  Estudio  Comparativo  sobre  el  Fuero  Constitucional.  Centro  de  Estudios  de  Derecho  e  Investigaciones 
Parlamentarias.  Cámara  de  Diputados  LXII  Legislatura. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/121309/608507/file/12.%20Fuero%20Co
nstitucional.pdf 
2 Ibidem.  

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



 

 

Tesis: 1a. XXVII/2000  
Página: 248  
 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU 
APLICACIÓN CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE 
RECLAMACIONES CIVILES QUE SE IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL. 
 
El artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la "inmunidad 
parlamentaria" como una garantía otorgada a los diputados federales y 
senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por 
ellas; mientras que el diverso artículo 111 de la propia Carta Magna, contempla 
la institución del "fuero constitucional", bajo la denominación actual de 
declaración de procedencia, como una garantía de carácter procesal, otorgada 
a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, 
los diputados y senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, existe 
la posibilidad de que en materia penal se presente la conjugación de ambas 
figuras, precisamente en el caso de que un diputado federal atribuyera a una 
persona un hecho que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para 
proceder contra aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración 
de procedencia prevista en el artículo 111 constitucional y después determinar 
si se está o no en el caso de la inmunidad a que se refiere el artículo 61 en cita. 
En cambio, si la imputación de ese hecho sólo puede generar afectación en 
derechos de orden civil del congresista, únicamente debe atenderse a la figura 
de la inmunidad sustantiva y, por ende, el fuero constitucional es totalmente 
ajeno; conclusión que se refuerza con el contenido del octavo párrafo del 
mencionado artículo 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta 
y dos, sin mayor virtud que la de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en 
el primer párrafo de ese numeral a propósito de la necesidad de declaración de 
procedencia en materia penal. Esto es si en el primer párrafo se estableció 
desde el origen de la actual Ley Fundamental, que ese requisito era necesario 
en materia penal, obligado era deducir que no abarcaba a la materia civil; pero 
conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido, desecha cualquier 
resquicio de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin 
ambages así lo declara. En consecuencia, si la reclamación jurisdiccional que 
se endereza contra un diputado federal es de índole civil, exclusivamente debe 
ponderarse el fuero-inmunidad a que se refiere el artículo 61 constitucional, sin 
tomar en consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 
constitucional; lo que no implica que exista impedimento para demandarlo en la 
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vía civil por actos que realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer 
parlamentario. 
 
Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de 
mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Antonio Espinoza Rangel.” 

 

Respecto a la naturaleza del fuero de los funcionarios públicos, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, refiere: 

 
“Época: Séptima Época  
Registro: 233383  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 45, Primera Parte  
Materia(s): Constitucional  
Tesis:  
Página: 45  
 
FUERO DE LOS FUNCIONARIOS, NATURALEZA DEL. 
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos distingue tres diversas categorías de funcionarios que gozan 
de fuero, cada una de las cuales recibe un tratamiento distinto. En primer 
término, están los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios del 
despacho y el procurador general de la República, quienes son 
responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su 
encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el ejercicio de 
ese mismo cargo. La segunda categoría de funcionarios está compuesta 
por los gobernadores de los Estados y los diputados a las Legislaturas 
Locales, mismos que son responsables por violaciones a la Constitución 
Federal y leyes federales. Finalmente, la tercera categoría comprende al 
presidente de la República, quien, durante el tiempo de su encargo, sólo 
puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden
común. Respecto de la primera categoría de funcionarios arriba precisada, 
ningún delito cometido durante el tiempo de su encargo queda excluido del 
fuero, aunque es posible perseguirlos por cualquier delito conforme al 
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procedimiento previsto en la Constitución Federal para cada uno de ellos. Con 
relación al presidente de la República, tiene una singular posición 
constitucional en cuanto a responsabilidad, pues mientras ésta es 
absoluta para otros funcionarios, ya que responden de toda clase de 
delitos una vez desaforados, para el jefe del Ejecutivo queda limitada a los 
delitos de traición a la patria y los graves del orden común. Finalmente, en 
cuanto a la segunda categoría de funcionarios, compuesta por los gobernadores 
de los Estados y los diputados a las Legislaturas Locales, debe señalarse que 
en el artículo 103 de la Constitución de 1857 sólo se incluía a los gobernadores 
de los Estados como responsables por infracción a la Constitución y leyes 
federales pero la Constitución de 1917 extendió la prerrogativa de fuero 
constitucional por infracciones delictuosas a la Carta Magna y leyes federales, 
a los diputados locales. Son las únicas autoridades locales que gozan de 
fuero federal y ello por disponerlo el único cuerpo legal que podía hacerlo: 
la Constitución General. Ahora bien, la interpretación sistemática de los 
artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución Federal, lleva 
a la conclusión que únicamente las tres categorías de funcionarios 
previstas en la Ley Fundamental gozan de fuero por violaciones a la 
Constitución y leyes federales, lo cual se traduce en que no pueden ser 
perseguidos por las autoridades federales si previamente no son 
desaforados en los términos de los artículos 109, 110, 111 y 112. Por su 
parte la Constitución de cada Estado puede consagrar el fuero de los 
funcionarios locales frente a los delitos tipificados en sus propios 
ordenamientos, pero de ninguna manera por delitos a la Constitución Federal y 
leyes federales. Aceptar lo contrario llevaría a concluir que la inclusión de los 
gobernadores y diputados locales en el artículo 108 constitucional era superflua 
y que cada Constitución local puede consignar fuero en el ámbito federal. 
Cuando la Constitución de un Estado tiene a bien conceder inmunidad a 
ciertos funcionarios del propio Estado, no puede hacerlo sino en relación 
con los actos que considera punibles la legislación del mismo Estado, 
nunca respecto a los delitos de orden federal, en relación con los cuales 
corresponde a la Constitución Federal señalar a los funcionarios que 
disfruten de inmunidad. Síguese de aquí que el fuero federal de los 
gobernadores y diputados locales vale en todo el país, frente a todas las 
autoridades federales, por delitos federales, puesto que la Constitución 
Federal que así lo dispone, tiene aplicación en todo el país; mientras que 
el fuero local de los mismos y otros funcionarios, vale por delitos comunes 
y tan solo dentro del Estado donde rige la Constitución que lo otorga, de 
suerte que no servirá a ningún funcionario local frente a autoridades locales de 
otro Estado, por delitos comunes, ni frente a autoridades federales por delitos 
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federales cuando en este último caso no se tratara del gobernador o de 
diputados locales. 
 
Amparo en revisión 6438/60. Fidencio Silva Galicia. 5 de septiembre de 1972. 
Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.” 

 

Lo anterior hace de manifiesto que el fuero constitucional “…es una garantía, que 

consiste en un impedimento jurídico para someter al servidor público que goza de 

él ante la potestad jurisdiccional; mientras que el desafuero, es un procedimiento 

ante la Cámara de Diputados que puede desembocar en retirar el fuero, la garantía, 

el impedimento, o sea, desaforarlo, declarar que ha lugar a proceder en contra del 

legislador; de ahí que cumplido este requisito de procedibilidad, el ministerio público 

puede ejercitar acción penal y la autoridad judicial abrir el proceso penal 

respectivo…”3 

 

En ese orden de ideas, el Sistema de Información Legislativa también nos 

desprende una definición de juicio político, el cual dice lo siguiente: 

 
“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. 
 
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 

 
3 Ibid.  
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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, 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. 
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. 
 
Asimismo, pueden ser sujetos 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 por violaciones 
graves a la 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 
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Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como 
corresponda.”4 

 

El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es uno 

de los artículos principales con lo que respecta a los servidores públicos, ya que en 

él se establece el Juicio Político, el cual a la letra dice: 

 

“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  
 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 
110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II… a IV… 
… 
… 
… 
… 
…” 
 

Ahora bien, es importante enfatizar que el juicio político se aplica a las y los 

servidores públicos, esto significa que tienen un cierto privilegio cuando se les 

quiere procesar penalmente, debido a que solo pueden ser acusados por ciertos 

delitos. 

 

 
4 Arts. del 108 al 114 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Art. del 9 al 24 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=138 
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Empero es importante manifestar que con la iniciativa que interpuso el Presidente 

de la Republica el pasado 4 de diciembre del 20185 y el 18 de febrero de 20206 ante 

el Congreso de la Unión, dicha situación ha cambiado al menos para el Titular del 

Ejecutivo Federal, lo anterior en virtud de que, dicha Iniciativa tuvo como objeto 

ampliar las causales por las que se puede eliminar el fuero al Presidente de la 

República. Para ello se propuso:  

 

• Establecer que durante el tiempo de su encargo el Primer Mandatario podrá 

ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos 

electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser juzgado cualquier 

ciudadano común; y,  

• Estipular que, para proceder penalmente en ese caso, sólo habrá lugar a 

acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 de la 

Constitución Federal. 

 

En ese orden de ideas, dicha reforma consiste en lo siguiente: 

 
“DECRETO 

 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN 
DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS 
ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARA REFORMADOS LOS 
ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO 

 
5  Sistema  de  Información  Legislativa.  Iniciativas  del  Presidente  Andrés Manuel  López  Obrador.  
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&Clave=3788195 
6 Ibidem. http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=&Clave=4001035 
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Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto 
párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 108. ... 
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser 
imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos 
electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 
... 
... 
... 
Artículo 111. ... 
... 
... 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. 
En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación 
penal aplicable. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto 
por el presente Decreto.” 

 

Con las enunciadas reformas que se efectuaron en los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede observar que 

nadie tendrá favoritismos, ya que al comenzar con la eliminación del fuero al 

Presidente de la Republica, todos los demás servidores públicos tendremos que 

sujetarnos a estos nuevos principios y valores de la cuarta transformación, 

instaurada por el Presidente de la República.  
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De tal manera que, así como los servidores públicos a nivel federal van a ser 

procesados por estos delitos, así también deberán de serlo los servidores a nivel 

local, de los cuales entrarán la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los 

Diputados y las Diputadas del Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldesas y 

Alcaldes, esto a efecto de que ninguno de ellos abuse del poder que el mismo 

pueblo les otorga, y que al momento de que cometan algún delito puedan asumir su 

debida responsabilidad del hecho cometido, lo anterior bajo el régimen del artículo 

39 y 40 de la Constitución Federal, que a la letra dicen: 

 

“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 gobierno.” 

 
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 

 

II.         Propuesta de Solución. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como propósito, 

armonizar de forma transversal a la Constitución Capitalina la responsabilidad penal 

de ciertos delitos para las y los servidores públicos, por ello, se pretende reformar 

el artículo 65, numeral 1 y el artículo 66, numeral 3, en donde se añadirán los delitos 

de corrupción, delitos electorales y delitos contenidos en el segundo párrafo del 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que 

pueda ser procesada la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los Diputados y 

las Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, las alcaldesas y alcaldes o 

cualquier persona que ostente un Cargo de elección popular ostenten un cargo de 

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

De tal manera que, quedaría de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

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 
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. 

 

 

Artículo 65 

De la responsabilidad política 

1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, los Diputados y las 
Diputadas del Congreso de la Ciudad 
de México, las alcaldesas y alcaldes, 
o 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 esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen, así como por delitos de 
corrupción, delitos electorales, 
delitos contenidos en el segundo 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 65 Y EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 66, AMBOS 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE FUERO, para quedar como sigue: 

 

 

 

 

2… 

… 

… 

… 

párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o por el manejo 
indebido de fondos y recursos públicos 
de la Ciudad de México. 

2… 

… 

… 

… 

Artículo 66 

De la responsabilidad penal 

1… 

2… 

3. La ley determinará el procedimiento 
para el ejercicio de la acción penal 
tratándose de delitos del fuero común, 
observándose lo establecido en el 
artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

4… 

Artículo 66 

De la responsabilidad penal 

1… 

2… 

3. La ley determinará el procedimiento 
para el ejercicio de la acción penal 
tratándose de delitos del fuero común, 
así como delitos de corrupción, y 
delitos electorales, observándose lo 
establecido en el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

4… 
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DECRETO 

ÚNICO.  Se reforma el numeral 1, del artículo 65 y el numeral 3 del 
artículo 66, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

Artículo 65 

De la responsabilidad política 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, los Diputados y las 
Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, las alcaldesas y 
alcaldes, o 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 esta Constitución y las leyes que de ella emanen, así como por 
delitos de corrupción, delitos electorales, delitos contenidos en el 
segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o por el manejo indebido de fondos y 
recursos públicos de la Ciudad de México. 

2… 

… 

… 

… 

Artículo 66 

De la responsabilidad penal 

1… 

2… 

3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción penal 
tratándose de delitos del fuero común, así como delitos de corrupción, 
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y delitos electorales, observándose lo establecido en el artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

febrero de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los suscritos, Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von Roehrich 

de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 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; y 96, del Reglamento 

de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, APARTADO A, 

NUMERAL 6; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS 

Y PROHIBICIÓN DE SU USO CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA, 

conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 31 de enero de 2022, a través de su Secretario de Gobierno, la titular del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad de México remitió al Congreso local su “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8, Apartado A, numeral 6 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México”, iniciativa que fue publicada en la 

Gaceta Parlamentaria del 1º. de febrero de 2022, misma fecha en la que el 

Presidente  de la Mesa Directiva del Congreso dio cuenta al pleno de la recepción 

de tal instrumento legislativo, y lo turnó, para sus análisis y dictamen, a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 
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Educación; y para opinión, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales.

Algunos de los argumentos en que se sustenta la iniciativa en comento, contenidos 

en su apartado de la exposición de motivos, son los siguientes:

- “En la Ciudad de México existen alrededor de 3 mil planteles públicos de 

enseñanza básica: preescolar, primaria y secundaria. Aproximadamente un 

millón doscientos mil niñas y niños se forman en estos centros educativos. 

Garantizar para este segmento de la población un apoyo económico 

universal para elevar el nivel académico del conjunto del alumnado escolar 

es uno de los propósitos de la presente iniciativa”.

- “Reconocer en nuestra Carta Magna dos programas sociales: la “Beca para 

el Bienestar de Niñas y Niños” y el de “La Escuela es Nuestra” amplía los 

derechos en la Ciudad, al proteger el ingreso de las familias con niñas y niños 

inscritos en escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria y mejorar 

la calidad de la infraestructura educativa. Este reconocimiento transforma 

ambos programas en derechos sociales universales, lo que evitará futuros 

retrocesos en materia de política social y bienestar. Pues, un programa 

puede durar lo que dure una administración, pero un derecho permanece y 

trasciende a las administraciones, quedando como un legado para las 

siguientes generaciones”.

- “En la Ciudad de México, a partir de 2019, alrededor de 1.2 millones de niñas 

y niños inscritos en escuelas públicas tienen derecho a una beca garantizada 

que contribuye a fortalecer la economía de las familias. Es importante 

subrayar que la beca denominada “Bienestar de Niñas y Niños” cuenta con 
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un enfoque de universalidad y es progresivo en sus alcances, ya que 

beneficia en mayor medida a los hogares más vulnerables de la Ciudad”.

- “[…] desde 2019 el Programa “La Escuela es Nuestra” ha tenido como 

objetivo primordial proteger el derecho de niñas y niños a estudiar en un 

entorno físico digno. El programa permite garantizar el mantenimiento menor 

del conjunto de los planteles de la educación básica en la Ciudad de México 

y fue diseñado con un enfoque participativo, donde los padres y madres de 

familia participan en asambleas que deciden de forma democrática la 

aplicación y distribución de los recursos en cada escuela”.

Como puede observarse, el objeto de la iniciativa de la Jefa de Gobierno es elevar 

a rango constitucional dos programas sociales que la actual administración está 

implementando, a saber: “Bienestar de Niñas y Niños”, que consiste en una beca 

para las alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación básica; y “La 

Escuela es Nuestra”, por el que se asignan recursos para mantenimiento menor 

para cada uno de los planteles educativos de educación básica.

Ahora bien, no obstante que en la exposición de motivos de la iniciativa de la Jefa 

de Gobierno se afirma que la misma “busca garantizar la permanencia educativa de 

los alumnos dado el apoyo a la economía de sus familias”, y que “es un paso 

adelante para contar con planteles dignos”, lo cierto es que el documento no 

contiene ningún dato que permita a los legisladores poder evaluar qué tan eficaz ha 

sido la ejecución de estos programas, y qué tanto han contribuido los mismos para 

“garantizar la permanencia educativa” del alumnado y para “contar con planteles 

dignos”.
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La iniciativa de la Jefa de Gobierno tampoco refiere si los programas que pretende 

elevar a rango constitucional cumplen con lo dispuesto en el artículo 17, Apartado 

A, numeral 1, inciso a) de la Constitución local, respecto de que su diseño, ejecución 

y evaluación, se ha sujetado a los indicadores, metodologías y metas de 

progresividad que establezcan el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, y el Consejo de Evaluación, ambos de la Ciudad de México. Y no es 

este un asunto menor, pues el artículo 21, Apartado C, numeral 4, de la propia 

Constitución local, dispone que los resultados de las evaluaciones a programas, 

políticas y proyectos de inversión que realice el Consejo de Evaluación, se 

considerarán en el proceso presupuestario e incidirá en la orientación del gasto 

público. 

De modo que, si de una evaluación realizada por el Consejo de Evaluación –que es 

organismo constitucional autónomo– se desprendiera que la ejecución por parte del 

gobierno local de estos programas, es incorrecta y no está potencializando el 

derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, aún 

así se tendría que continuar con la implementación de tales programas porque los 

mismos estarían establecidos en el texto constitucional. Pareciera que la propuesta 

de la Jefa de Gobierno omite que lo sustantivo no son los programas 

gubernamentales, sino los derechos de las personas, y que por ello los programas, 

cuando no son los instrumentos más eficaces para garantizar derechos, deben 

modificarse.

En suma, ¿Por qué estos programas gubernamentales en particular, y no otros? 

¿Por qué se pretende elevar a rango constitucional dos programas, y no tres o 

cuatro? Son preguntas cuya respuesta no se encuentra en la propuesta enviada por 

la Jefa de Gobierno.
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Es así que, de facto, a través de esta iniciativa la titular del Ejecutivo local está 

pidiéndole al Congreso algo así como un “voto de confianza” para perpetuar dos de 

sus programas gubernamentales, sin respaldar su propuesta con la información 

necesaria ni la justificación suficiente que permita al legislador analizar 

objetivamente si estos serían o no los dos programas que más podrían potencializar 

el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en esta entidad 

federativa.

La Jefa de Gobierno nos pide un voto de confianza, y las diputadas y diputados del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional se lo podríamos dar, en el sentido de que 

sea posible que queden plasmados, en la Constitución capitalina, los dos programas 

que ella propone, y que permitan potencializar el derecho humano a la educación 

del alumnado de educación básica en la Ciudad de México, previo análisis de fondo, 

y con la información necesaria, sobre la propuesta presentada.

Pero en lo que de ninguna manera las diputadas y diputados de Acción Nacional 

podríamos estar de acuerdo con la propuesta de la Jefa de Gobierno, es con la 

pretensión de lucrar políticamente con ambos programas. Y es que la propuesta de 

reforma constitucional de la titular del Ejecutivo local pretende no sólo establecer 

ambos derechos en la norma suprema de la Ciudad de México, sino además, poner 

en el texto constitucional el nombre de tales programas, situación sin precedentes 

en el constitucionalismo mexicano.

En efecto, de una revisión de todo el texto de la Constitución capitalina, se puede 

advertir que, si bien son diversos los artículos que hacen a programas cuya 

ejecución es competencia de la Administración Pública local y de las alcaldías, no 
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existe, en la norma suprema de la Ciudad de México, ninguna disposición que 

establezca una denominación específica para algún programa gubernamental. Y 

desde luego que no podría ser de otra manera, puesto que, como ya se ha señalado, 

los programas y acciones gubernamentales son sólo instrumentos para garantizar 

derechos, por lo que lo importante no es cómo se llama un programa, sino si el 

gobierno es o no capaz de garantizar los derechos de las personas.

Esto es así, porque los programas sociales no son un derecho per se. Por ejemplo, 

el programa denominado “La Escuela es Nuestra”, desde luego que no es un 

derecho; no podría serlo si el destinatario de los recursos de este programa no es 

ninguna persona física, sino los planteles educativos; de modo que se trata de un 

programa a través del cual la autoridad busca que el alumnado de los planteles 

educativos de educación básica cuente con infraestructura que permita un mejor 

ejercicio de su derecho a la educación. Los derechos son inherentes a las personas; 

los programas sociales son vehículos que hacen posible que las personas ejerzan 

sus derechos.

Aunado a lo anterior, cobra relevancia hacer referencia a la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 8 de mayo de 2020. Se trató 

de una reforma propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, y que dispuso en el 

texto constitucional: el derecho a la salud de las personas que no cuenten con 

seguridad social, el derecho a un apoyo económico a personas con una 

discapacidad permanente, el derecho de las personas mayores a recibir una 

pensión no contributiva, el sistema de becas para el estudiantado de educación 

básica. Como puede advertirse, se trató de una reforma que elevó a rango 

constitucional, no programas sociales, sino derechos de las personas. Incluso en el 

dictamen del Senado que dio origen a esta reforma constitucional, sí se hace 

Doc ID: 5fa153c84fcf90ec7316f32eb2b6be05b1a075da



Dip. Federico Döring Casar
Dip. Christian Von Roehrich

7

referencia a algunos programas del gobierno federal1, pero acertadamente, el 

órgano reformador de la Constitución no transcribió tal denominación de esos 

programas en el texto constitucional, como inadecuadamente pretende hacerlo la 

Jefa de Gobierno.

La preocupación legítima del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 

que esta propuesta de la titular del Ejecutivo local pueda ser utilizada para 

promoción personalizada, no es una ocurrencia, sino que parte de un antecedente 

muy reciente y que involucra, tanto a la Jefa de Gobierno, como a uno de los 

programas que ahora se pretende elevar a rango constitucional. Los hechos fueron 

los siguientes:

- El 12 de octubre de 2021, en una visita a la escuela secundaria “Amado 

Nervo”, en la Alcaldía Azcapotzalco, el titular de la Autoridad Educativa 

Federal en la Ciudad de México, C. Luis Humberto Fernández Fuentes, 

aseguró ante algunas decenas de docentes y de la propia Jefa de Gobierno 

que el programa social “Tarjeta para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” 

ahora es conocida como “Tarjeta Claudia”. Literalmente expresó: “Los 

maestros, los que estamos en el medio educativo, le llamamos la tarjeta de 

1 “• Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, con un monto aprobado de 30 
mil 475 millones 080 mil 180 pesos.
• Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, con un monto aprobado de 28 
mil 995 millones 175 mil 130 pesos.
• Programa de Becas Elisa Acuña con un monto de 4 mi1164 millones 298 mil 999 pesos.
• Jóvenes Escribiendo el Futuro con un monto de 7 mil 776 millones 353 mil 400 pesos.”

Fuente: Senado de la República, “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR”, Gaceta Parlamentaria, 24 de marzo de 2020 (p. 46).
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Claudia, la etiqueta que nosotros le ponemos, nosotros los maestros”. 2 Unos 

días después, el 22 de octubre de 2021, fue la propia Jefa de Gobierno quien, 

ante un cuestionamiento, reconoció que tuvo conocimiento inmediato de que 

el citado apoyo social había sido nombrado como “Tarjeta Claudia”, lo que 

no le mereció ninguna condena, y sólo señaló que “no fue un acto de mala 

fe”, y agregó que cada quien le puede llamar como desee, porque lo importante 

es que es un programa universal.3

- El 22 de octubre de 2021 presentamos ante la Unidad Técnica del INE, 

escrito inicial de queja, denunciando estos hechos, violatorios de la normativa 

electoral; esta autoridad determinó que la denuncia debía remitirse al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (En adelante IECDMX). 

- El 6 de noviembre de 2021 la Secretaría Ejecutiva del IECM resolvió declinar 

competencia en relación al escrito inicial de queja, argumentando que ”el 

presunto uso del programa social denominado "Tarjeta Bienestar" podría 

constituir, en su caso, una probable responsabilidad administrativa, lo que en 

su caso actualizaría un procedimiento cuya materia de investigación 

correspondería en todo caso, a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México”, así como “a la Auditoría Superior de la Federación”. 

- El 15 de noviembre de 2021 promovimos un juicio electoral ante el Tribunal 

electoral de la Ciudad de México (en adelante TECDMX) en contra de tal 

determinación; este tribunal resolvió, el 7 de diciembre de 2021, que el IECM 

2 Información retomada de: https://reporteniveluno.mx/2021/10/12/beca-para-empezar-ahora-se-conoce-
como-la-tarjeta-de-claudia/
3 Texto retomado de: https://www.razon.com.mx/ciudad/mala-fe-llamar-tarjeta-claudia-apoyo-social-
sheinbaum-456644

Doc ID: 5fa153c84fcf90ec7316f32eb2b6be05b1a075da



Dip. Federico Döring Casar
Dip. Christian Von Roehrich

9

sí es competente para conocer de la queja, y cobra relevancia la 

argumentación que esgrimió esta autoridad jurisdiccional4:

“Del análisis a las constancias que obran en autos, es posible establecer que se acreditó la 
existencia de las publicaciones que generan indicios de la presunta existencia de actos 
de promoción personalizada, uso de recursos públicos, así como, la violación a los 
principios de imparcialidad y neutralidad por parte de los probables responsables, toda 

vez que, mediante acta circunstanciada de catorce de diciembre del presente año, se pudieron 

constatar la existencia y contenido de dos de las tres ligas ofrecidas como pruebas por el 

denunciante en el escrito inicial de queja. 

Además, esta autoridad constató conforme a la inspección ocular a la liga 

https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/, que el Programa denominado “Mi Beca Para 

Empezar”, fue difundido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en el Portal de internet 

del Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México (FIDEGAR) 

https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx; en el Portal de internet de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación https://www.seciti.cdmx.gob.mx; así como en el 

Portal de internet del Gobierno de la Ciudad de México https://www.cdmx.gob.mx.

De ahí que, esta autoridad considera que existen elementos indiciarios suficientes para 

establecer que los probables responsables, presuntamente violentaron los artículos 134, 

párrafos séptimo y octavo de la Constitución; 9, fracción I de la Ley de Comunicación; 64, 

numeral 7 de la Constitución local; 5, párrafos primero y segundo del Código; y 15, fracciones 

III y IV de la Ley Procesal, relativos a la promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos, así como, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda 

electoral.

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento, se ordena el INICIO de 

un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR contra Claudia Sheinbaum Pardo 

y Luis Humberto Fernández Fuentes, Titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad 

4 Páginas 14 y 15 del acuerdo recaído en el expediente IECM-QCG/PE/321/2021
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de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por los hechos señalados en el presente 

apartado”

De lo anterior se desprende que, a decir no de los diputados del PAN, sino de la 

autoridad jurisdiccional en materia electoral de la Ciudad de México, “existen 

elementos indiciarios suficientes para establecer que los probables responsables, 

presuntamente violentaron” la Constitución Federal, Ley de Comunicación la ley 

comicial local y la Ley Procesal electoral local, respecto a la promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como, vulneración a los 

principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral”, por lo que ordenó 

el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de Claudia 

Sheinbaum (Jefa de Gobierno) y Luis Humberto Fernández (Titular de la Autoridad 

Educativa Federal de la Ciudad de México).

Como puede observarse, la preocupación que las diputadas y diputados de Acción 

Nacional por el uso con fines de promoción personalizada de programas sociales 

cuya denominación incluso quedase plasmada en la Constitución, no parte de un 

caso hipotético, sino que encuentra sustento en un hecho suscitado recientemente, 

que implicó la violación a principios constitucionales y a la normativa electoral, y que 

involucra a la propia promovente de tal propuesta, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México. 

Y es una obligación del Congreso de la Ciudad de México no pasar por alto este 

hecho, que no es menor. En efecto, la Jefa de Gobierno –a decir de la autoridad 

jurisdiccional– violó la Constitución federal y la normativa electoral local para utilizar 

un programa social con fines de promoción personalizada, y ahora pretende que tal 

programa quede establecido –incluso con una denominación– en el texto 

constitucional local. Si las y los legisladores locales no son capaces de entender la 
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gravedad del asunto, estarán faltando a su juramento de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes de que esta emanan.

Por ende, las diputadas y diputados de Acción Nacional vamos a apoyar la 

propuesta de la Jefa de Gobierno para que dos programas sociales en materia 

educativa, para niñas, niños y adolescentes de la Ciudad, matriculados en escuelas 

públicas, queden plasmados en el texto constitucional, sí y solo sí, se eliminan las 

denominaciones de tales programas y se establece también en el texto 

constitucional la prohibición absoluta a las autoridades, partidos, candidatos, 

organizaciones sociales, y en general, a cualquier persona física o moral, de utilizar 

con fines lucrativos, electorales, de promoción personalizada o partidista, las 

acciones gubernamentales, políticas y programas sociales. 

Además, también proponemos adicionar en la norma constitucional que la 

legislación en materia administrativa establecerá la destitución inmediata del 

servidor público responsable; la electoral, las sanciones a precandidatos, 

candidatos y partidos; y la penal, calificará como grave la comisión de estos delitos, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas últimas adiciones 

quedarían estipuladas en el artículo 17, Apartado A, numeral 5, de la Constitución 

local. 

Con lo anterior, dejamos en claro que las diputadas y diputados de Acción Nacional 

no estamos en contra de elevar a rango constitucional derechos –más que 

programas– educativos para niñas, niños y adolescentes que estudian educación 

básica en la capital del país; pero de ninguna manera vamos a entregar un cheque 

en blanco al gobierno de la Ciudad para que se sigan utilizando los programas 
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sociales con propósitos electorales y de promoción personalizada, como 

recientemente lo resolvió la autoridad jurisdiccional electoral local.

Para una mejor identificación de la propuesta de reforma constitucional que 

hacemos a través de la presente iniciativa, en la siguiente tabla se compara el texto 

vigente, el texto de la propuesta de la Jefa de Gobierno, y el texto de la presente 

iniciativa:

Texto vigente Iniciativa del Ejecutivo local Contenido de la presente 
iniciativa

Artículo 8
Ciudad educadora 
y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. a 5. …

6. Atendiendo al principio 
rector del interés superior de la 
niñez, las autoridades velarán 
por el pleno ejercicio del 
derecho de las niñas y de los 
niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y 
respetando su pleno 
cumplimiento.

7. a 13. …

B. a E. …

Artículo 8
Ciudad educadora 
y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. a 5. …

6. Atendiendo al principio 
rector del interés superior de la 
niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso 
al derecho de las niñas y los 
niños a recibir educación.

En la Ciudad de México, 
todas las niñas y niños 
inscritos en planteles 
públicos de educación 
básica, tendrán derecho a 
contar con una beca que se 
denominará Bienestar para 
niñas y niños.

En cada ejercicio fiscal, los 
planteles educativos de 
educación pública básica en 
la Ciudad de México 
contarán con la asignación 

Artículo 8
Ciudad educadora 
y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. a 5. …

6. Atendiendo al principio 
rector del interés superior de la 
niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso 
al derecho de las niñas y los 
niños a recibir educación.

En la Ciudad de México, 
todas las niñas y niños 
inscritos en planteles 
públicos de educación 
básica, tendrán derecho a 
contar con una beca.

En cada ejercicio fiscal, los 
planteles educativos de 
educación pública básica en 
la Ciudad de México 
contarán con la asignación 
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presupuestal que determine 
el Congreso a fin de 
dignificar las condiciones de 
los inmuebles, misma que se 
ejercerá con la participación 
de los padres y madres de 
familia. El programa para el 
ejercicio de este derecho se 
denominará La escuela es 
nuestra.

7. a 13. …

B. a E. …

presupuestal que determine 
el Congreso a fin de 
dignificar las condiciones de 
los inmuebles, misma que se 
ejercerá con la participación 
de los padres y madres de 
familia.

7. a 13. …

B. a E. …

Artículo 17
Bienestar social

y economía distributiva

1. a 3. …

A. De la política social

1. a 4. …

5. Queda prohibido a las 
autoridades de la Ciudad, 
partidos políticos y 
organizaciones sociales 
utilizar con fines lucrativos o 
partidistas, las políticas y 
programas sociales. Las leyes 
correspondientes, 
establecerán las sanciones a 
que haya lugar.

B. a C. …

(sin propuesta 
de modificación)

Artículo 17
Bienestar social

y economía distributiva

1. a 3. …

A. De la política social

1. a 4. …

5. Queda prohibido a las 
autoridades de la Ciudad, 
partidos políticos, 
candidatos, organizaciones 
sociales, y en general, a 
cualquier persona física o 
moral, utilizar con fines 
lucrativos, electorales, de 
promoción personalizada o 
partidista, las acciones 
gubernamentales, políticas y 
programas sociales. La 
legislación en materia 
administrativa establecerá la 
destitución inmediata; la 
electoral, las sanciones a 
precandidatos, candidatos y 
partidos; y la penal, 
calificará como grave la 
comisión de estos delitos, 
conforme a lo dispuesto por 
el artículo 19, segundo 
párrafo, de la Constitución 
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Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

B. a C. …

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, APARTADO A, 

NUMERAL 6; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS 

Y PROHIBICIÓN DE SU USO CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 8, Apartado a, numeral 6; y 17, 

Apartado a, numeral 5, de la Constitución Política de la ciudad de México, para 

quedar como sigue:

Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. a 5. …

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 

garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y los niños a recibir 

educación.
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En la Ciudad de México, todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos 
de educación básica, tendrán derecho a contar con una beca.

En cada ejercicio fiscal, los planteles educativos de educación pública básica 
en la Ciudad de México contarán con la asignación presupuestal que 
determine el Congreso a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, 
misma que se ejercerá con la participación de los padres y madres de familia.

7. a 13. …

B. a E. …

Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva

1. a 3. …

A. De la política social

1. a 4. …

5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos, candidatos, 
organizaciones sociales, y en general, a cualquier persona física o moral, 
utilizar con fines lucrativos, electorales, de promoción personalizada o 
partidista, las acciones gubernamentales, políticas y programas sociales. La 
legislación en materia administrativa establecerá la destitución inmediata; la 
electoral, las sanciones a precandidatos, candidatos y partidos; y la penal, 
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calificará como grave la comisión de estos delitos, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

B. a C. …

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones 

a la legislación administrativa, electoral y penal, que se desprendan del contenido 

del presente decreto, en los siguientes ciento veinte días naturales.

TERCERO. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de 

Evaluación, elaborarán y publicarán, en los siguientes noventa días naturales 

posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, los indicadores, metodologías y 

metas de progresividad para el diseño, ejecución y evaluación de los programas 

sociales que se establecen en el presente Decreto.

CUARTO. Las procedimientos administrativos, electorales o penales, en contra de 

servidores públicos, por el uso ilegal de los programas sociales de la Ciudad, que al 

momento de la entrada en vigor del presente Decreto, se estén desahogando, 

continuarán sus actuaciones conforme a la legislación vigente, hasta su conclusión.
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QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60, numeral 1, párrafo 

cuarto, de esta Constitución, la austeridad no podrá ser invocada para justificar la 

restricción, disminución o supresión de programas sociales, por lo que el monto de 

los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad en el ejercicio 

fiscal que corresponda, para los derechos reconocidos en el presente Decreto, no 

podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del monto asignado en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

 a los diez días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EN MATERIA 
DE LEGITIMA DEFENSA.

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 de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema de la violencia contra la mujer, de cualquier tipo, no deja de ser un constante 

día con día, situación que en lugar de disminuir se ha ido agudizando en los años 

recientes y más aun a raíz de la emergencia sanitaria.

En este sentido, la ONU-México ha señalado que “En México, al menos 6 de cada 

10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres 

ha sido víctima de violencia sexual[2] y, en su forma más extrema, 9 mujeres son 

asesinadas al día...”.1

De igual manera, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), establece que: “Durante enero septiembre de 2021, cada uno de estos incidentes 

muestra el siguiente peso relativo respecto al total de llamadas de emergencia reales al 9-

1-1:

1 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres
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a) Violencia contra la mujer: 1.80 %

b) Abuso sexual: 0.04 %

c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.06 %

d) Violación: 0.02 %

e) Violencia de pareja: 1.63 %

f) Violencia familiar: 4.38 %...”.2

De acuerdo con información del portal Infobae del 2021: “La violencia contra la mujer 

continúa al alza en México con más de 840 feminicidios en lo que va del año, una 

problemática que indigna a millones de personas…”. 3

Las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencia que la vulnere en su 

calidad de vida y en el rol que desempeña en la sociedad.

.

Los feminicidios siguen al alza en el país tras notificarse 842 casos entre enero y 

octubre del 2021, un alza del 4.9% frente al mismo periodo de 2020…”.4

Por lo que resulta importante, realizar las reformas necesarias que sirvan para 

proteger a las mujeres, para evitar que de ser víctimas, se les convierta en 

victimarias, a veces sin que se considere el clima de violencia por el que pasaron o 

derivo en un crimen.

2 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

3www.infobae.com/america/mexico/2021/11/24/la-violencia-contra-la-mujer-no-frena-van-840-
feminicidios-en-lo-que-va-del-ano-y-sufre-indiferencia-institucional/%3foutputType=amp-type
4 Idem 
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Es en este punto, donde se hace indispensable que la legitima defensa se convierta 

en un elemento a su favor, porque existen muchos casos de mujeres que matan a 

sus agresores y ellas terminan en la cárcel, a pesar de haber sido violentadas o 

abusadas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los 

siguientes:

ARGUMENTOS

Un artículo de la revista Nexos titulado “La violencia contra la mujer”, firmado por 

Wendy Figueroa Morales, señala, en cuanto a la violencia en contra de las mujeres 

que: 

“Las cifras revelan que diariamente son asesinadas más de diez mujeres en nuestro 

país. Durante la pandemia de covid-19 aumentaron los feminicidios, los delitos 

sexuales y la violencia familiar. De acuerdo con los datos oficiales del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2020 se 

registraron 566 feminicidios, mientras que, de acuerdo con María Salguero, creadora 

del mapa de feminicidios, durante ese mismo periodo se registraron 2242 

feminicidios en México.

Es inaplazable que el Estado mexicano reconozca que así sea uno o cientos de 

feminicidios perpetrados en el país o que se incrementen el 7 % o el 60 % las 

llamadas de auxilio al 911, es igualmente grave y representa una crisis de derechos 

humanos a la que el gobierno actual debe responder con políticas públicas 

participativas, intersectoriales, integrales, presupuestarias y medibles en las 32 
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entidades federativas para erradicar las violencias contra las mujeres y las 

niñas…”.5

El artículo titulado “14 datos de la violencia de género que explican el enojo de las 

mujeres”, establece en sus puntos 9 y 10:6

“9. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios 

o exesposos contra las mujeres en México es "severa y 

muy severa" en 64.0% de los casos, de acuerdo con 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares (Endireh) 2016.”

“10. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha 

enfrentado, por parte de sus parejas, agresiones de mayor 

daño físico, que van desde los jalones o empujones hasta 

golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e 

incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales.”

El Código Penal para el Distrito Federal debe actualizarse y adaptarse a nuestra 

realidad, lo que permitirá que haya mejores herramientas legales que protejan los 

derechos humanos de las mujeres y primordialmente que se imparta una adecuada 

justicia hacia ellas, en cualquier situación de violencia de la que sean objeto.

5 https://www.nexos.com.mx/?p=50900

6 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico
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De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), entre enero septiembre de 2021, el 31.7 de las 

victimas de algún delito, fueron mujeres, lo que significa un total de 80 mil 933.7

También se señala que entre enero y septiembre de 2021, del total de 2 mil 104 

mujeres que fueron victimas de homicidio doloso, 67 eran de la ciudad de México.8

Mientras que del total de 47 mil 041 de mujeres víctimas de lesiones dolosas, 854, 

son residentes de la Ciudad de México.9

Por otro lado, en la resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en 

referencia a la “acción de inconstitucionalidad contra el artículo 25, fracción III, 

segundo párrafo, en la porción normativa "lesión o incluso la privación de la vida", 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

reformado mediante Decreto Número 358, publicado en la Gaceta Oficial de dicha 

entidad federativa”, se señala lo siguiente:

“...el tema medular del presente estudio es la legítima defensa que es una de estas 

causas de justificación, esto es, un hecho al cual le atribuye el efecto de hacer que 

la conducta típica no sea antijurídica; porque el legislador, frente a un conflicto de 

intereses, frente al interés o al bien jurídico cuyo titular es el agresor y el bien jurídico 

cuyo titular es el defensor, prefieren el bien jurídico del defensor o víctima en 

desmedro del bien jurídico del agresor.

7 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
8 Idem
9 Idem
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En este caso, la conducta típica realizada por el defensor que, incluso, puede llegar 

a dar muerte al agresor, es una conducta no sancionada por el derecho y aunque 

típica no es, por tanto, antijurídica y no constituirá delito ni dará lugar a 

responsabilidad criminal ni a sus consecuencias, que es la aplicación de la pena. 

Cuando hay legítima defensa, entonces, no hay antijuridicidad y, por ello, es que no 

hay delito, aunque la conducta realizada por el que se defiende sea típica…”.10

Continúa la resolución: “...esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado 

una interpretación de la institución de la legítima defensa, como norma de derecho 

penal positivo que integra tanto elementos subjetivos como objetivos.

En efecto, este Alto Tribunal ha determinado que la causa excluyente de 

incriminación de legítima defensa, consiste en "la acción que es necesaria para evitar 

o repeler el ataque que es dirigido contra la misma persona que se defiende o contra 

un tercero; de tal manera que cuando la conducta de un ser viviente amenace 

lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos, como lo son la vida o la 

integridad corporal del agredido, éste se encuentra en posibilidad de dañar a su 

atacante para no reportar en su persona el daño que éste pretende causarle".

Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis que se lee bajo 

el rubro: "LEGÍTIMA DEFENSA."

Por ende, en un primer acercamiento a esta figura, podría entenderse que la referida 

causa de justificación consiste en el rechazo por medios racionales de una agresión 

antijurídica, real, actual o inminente y no provocada contra bienes jurídicos del propio 

10 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?ID=29458&Clase=DetalleSemanarioEjecutoriaBL
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defensor o, inclusive, de un tercero. Por ello, se ha concebido a la legítima defensa 

como la reacción racional y necesaria contra una agresión injusta, actual y no 

provocada.

En efecto, en términos generales, la actualización de la legítima defensa se 

encuentra condicionada al cumplimiento de requisitos, tales como la "necesidad", 

"razonabilidad" o "proporcionalidad". Por ello, se ha señalado que una persona que 

no ha provocado una agresión en contra de otra, se encuentra legitimada para usar 

la fuerza cuando considera razonablemente que ésta es necesaria para repeler tal 

agresión, de manera proporcionada a la magnitud de los daños derivados de tal 

agresión...”.11

También se establece que: “En efecto, el admitir la posibilidad de que el derecho 

pueda fungir u operar como un instrumento de venganza individual, implicaría el 

abandono de las aspiraciones de construir una sociedad mejor y más civilizada: es 

decir, una sociedad que priorice las normas de paz sobre las normas de la violencia. 

Las instituciones estatales deben reflejar la condición social, la cual consiste no sólo 

en lo que la sociedad es, sino en la esperanza de lo que la sociedad puede 

convertirse.

La configuración de la legítima defensa está supeditada a tres principios básicos: (I) 

inviolabilidad de la persona –de acuerdo al cual no son válidos los argumentos 

puramente utilitaristas o que traten a la persona como un mero medio para lograr un 

fin–; (II) autonomía de la persona –el Estado debe permanecer neutral respecto de 

los planes de vida individuales e ideales de la excelencia humana–; y, (III) dignidad 

11 Ídem 
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de la persona –juzgada por sus acciones, y no por su raza, origen social, u otras 

características personales–. La legítima defensa, entonces, resulta instrumental a 

tales valores en tanto impide que el individuo se sacrifique frente a derechos 

heterónomos o consideraciones de beneficio colectivo...”.12

Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, señala que “...la violencia contra las mujeres constituye 

una violación de los derechos humanos y que limita de forma parcial o total, el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos para las mujeres…”.13

De igual manera se especifica que: “La Convención, en su artículo 4 menciona el 

derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y 

moral, así como su derecho a la “igualdad de protección ante de la ley y de la ley”8.

Asimismo, en su artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de tomar 

todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 

que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, así como 

la obligación de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contras las mujeres. Asimismo, en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha delineado la obligación de análisis de pruebas con 

perspectiva de género...”.14

12 Ídem 
13 
14 Ídem
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De igual manera, con respecto a la legitima defensa se menciona lo siguiente: “...la 

violencia basada en el género es una agresión ilegítima, que no sólo se encuentra

sancionada en todas las legislaciones de nuestra región, sino que además se 

encuentra definida y sancionada en la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém de Pará). La

misma establece que el concepto de violencia incluye la violencia física, sexual y 

psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

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, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra (Art. 2 Convención Belém Do Pará) ...”.15

15 Ídem
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De tal manera que la presente iniciativa, pretende abonar en favor cualquier mujer 

que actúe en legitima defensa, por lo que se propone lo siguiente:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO V
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye 
cuando concurra una causa de atipicidad, causas de 
justificación o causas de inculpabilidad. 

A.- Habrá causas de atipicidad cuando: 

I.- (Atipicidad por ausencia de conducta). La actividad o la 
inactividad se realicen sin intervención de la voluntad del 
agente; 

II.- (Atipicidad por falta elementos del tipo penal). Falte alguno 
de los elementos que integran la descripción legal del delito de 
que se trate; 

III.- (Atipicidad por error de tipo).- El agente obre con error de 
tipo: 

a).- Vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal y 
respecto a ese tipo penal no se admita la realización culposa. 
En caso de que el error de tipo sea vencible y se admita la 
realización culposa, no se excluirá el delito y se estará a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 83 de éste Código; o 
b).- Invencible. 

IV.- (Atipicidad por consentimiento disponibilidad de bien 
jurídico). Se actúe con el consentimiento del titular del bien 
jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo, 
siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que se trate de un bien jurídico disponible; 
b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para 
consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente 
del bien; y 
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún 
vicio del consentimiento. 

CAPÍTULO V
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO

ARTÍCULO 29... 

A.-... 

I.-...
II.-...
III.-... 
a). -...
...

b). -...

IV.-...

a) ...
b) ...
c)... 

B.-...

I.-... 

Se presume que existe legítima defensa, salvo 
prueba en contrario, cuando se cause un daño 
a quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 
forma temporal o permanente el que se 
defiende, al de su familia o al de cualquier 
persona respecto de las que el agente tenga la 
obligación de defender, a sus dependencias o 
al sitio donde se encuentren bienes propios o 
ajenos respecto de los que exista la misma 
obligación. Igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de 
sorprenderlo en alguno de los lugares antes 
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B.- Habrá causas de justificación, cuando: 

I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión real, actual o 
inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios 
o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada 
y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte 
del agredido o de su defensor. 

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en 
contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio 
trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite 
de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su 
familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente 
tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio 
donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los 
que exista la misma obligación. Igual presunción existirá 
cuando el daño se cause a un intruso al momento de 
sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en 
circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión; 

II.- (Estado de Necesidad Justificante).- El agente obre por la 
necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 
un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente 
por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el 
salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros 
medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; 

III.- (Cumplimiento de un deber).- El agente realice una acción 
o una omisión atendiendo a su deber jurídico, siempre que 
exista necesidad racional de la conducta empleada para 
cumplirlo; 

IV.- (Ejercicio de un derecho).- Cuando el agente realice una 
acción o una omisión atendiendo a su derecho, siempre que 
exista necesidad racional de la conducta empleada para 
ejercerlo; o 

V.- (Consentimiento presunto).- Cuando el hecho se realice en 
circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, 
de haberse consultado al titular del bien o a quien esté 
legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el 
consentimiento. 

C.- Habrá causas de inculpabilidad, cuando: 

I.- (Estado de necesidad disculpante o exculpante).- Se obre por 
la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 
un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente 

citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión. 

Se presume que existe legítima 
defensa si una mujer repele una 
agresión física o sexual;

II.-...

III.-... 

IV.-...

V.-...

C.- ...

I.- ...
II.-... 
III.- ... 
a). - ...
b). - ...
c). - ...
...

IV.- .... 

...

...
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por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el 
salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros 
medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; 

II.- (Inimputabilidad y acción libre en su causa).- Al momento de 
realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de 
comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de 
acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno 
mental o desarrollo intelectual retardado. 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se 
encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 65 de este Código. 

(Acción libre en su causa). No procederá la inculpabilidad, 
cuando el agente al momento de realizar el hecho típico, 
hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado 
cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado 
típico producido en tal situación; 

III.- (Error de prohibición) El agente realice la acción o la omisión 
bajo un error invencible, respecto de la ilicitud de la conducta, 
ya sea porque el sujeto: 

a).- Desconozca la existencia de la ley; 
b).- El alcance de la ley; o 
c).- Porque crea el agente que está justificada su conducta. 

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son 
vencibles, no procederá la inculpabilidad y se estará a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 83 de este Código. 

IV.- (Inexigibilidad de otra conducta). Cuando el agente, en 
atención a las circunstancias que concurren en la realización de 
una conducta ilícita, no le sea racionalmente exigible una 
conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse 
podido conducir conforme a derecho. 

Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio, en 
cualquier estado del proceso. 
Si el agente se excede en los casos de legítima defensa, estado 
de necesidad justificante, ejercicio de un deber y cumplimiento 
de un deber sé estará a lo previsto en último párrafo del artículo 
83 de este Código. 
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Es así como en la presente iniciativa se propone adicionar el tercer párrafo de la 

fracción I del apartado B del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal 

para que se considere legítima defensa si una mujer repele una agresión física 

o sexual.

De esta manera, pueda beneficiarse conforme a lo establecido en el articulo 128 del 

citado Código que señala en cuanto al homicidio calificado:

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: 

ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de 

alteración voluntaria u odio.

I. Existe ventaja: 

a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla 

armado; 

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo 

de ellas o por el número de los que intervengan con él; 

c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o 

d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie. 

e) Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, 

de tal forma que imposibilite o dificulte su defensa. 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que 

la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de 

pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa 

circunstancia. 
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De tal manera que la presente iniciativa busca más herramientas que protejan a las 

mujeres víctimas y no sean al final castigadas, después de haber actuado en legítima 

defensa de su vida e integridad.

FUNDAMENTO LEGAL

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida…y a la seguridad de su persona.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1o. 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.

…

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.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley…

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 3
De los principios rectores

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 
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La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución 
y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.

2. La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia.

Artículo 4

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A. De la protección de los derechos humanos

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y 
locales.

2. …

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

H. Acceso a la justicia

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, en los términos que establezca la ley.

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

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes:
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I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad 
de la víctima o de las víctimas indirectas.

Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia 
sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los 
términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable;
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 
opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

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. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación;

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia.

IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 
progreso de los trámites judiciales y administrativos;

X.- A la protección de su identidad y la de su familia.

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar 
o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, 
o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y 
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autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área 
de su estructura psíquica;

II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su 
integridad física;

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, o sociedad de convivencia;

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, 
mediante la relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una 
relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 

Distrito Federal para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO

ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo y se adiciona el tercer párrafo de la 

fracción I del apartado B del artículo 29 del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar de la siguiente manera:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Articulo 1 a 28...

CAPÍTULO V

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO

ARTÍCULO 29... 
A.-... 

I.-...
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II.-...

III.-... 

a). -...

...

b). -...

IV.-...

a) ...

b) ...

c)... 

B.-...

I.-... 

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien 
por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal 
o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el 
agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes 
propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en 

circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. 

Se presume que existe legítima defensa si una mujer repele una agresión física 
o sexual;
II.-...

III.-... 

IV.-...

V.-...

C.- ...

I.- ...

II.-... 

III.- ... 

a). - ...

b). - ...
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c). - ...

...

IV.- .... 

...

...

ARTICULO 29 BIS a 365…

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA DE            DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO

Doc ID: c6b63d3890dbdd4bd77fb91db201c0250b04d4c9Doc ID: 65a6a906c14fa989f3b80047947fc552af8badaa



1

Ciudad de México a 10 de febrero 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 en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso b) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Dra. Ximena Puente de la Mora, para que un Estado sea 
considerado como verdaderamente democrático, es imprescindible que cuente con 
tres pilares que lo sustenten y permitan que su sociedad participe activamente, tanto 
en la toma de decisiones como en la crítica de las mismas. Dichos pilares son: el 
acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. 1

El avance de estos tres elementos no ha sido fácil, dado que su implementación 
afecta en demasía al sistema político que durante décadas estuvo cómodo en 
realizar sus actuaciones de forma poco transparente, a espaldas de la ciudadanía.

1 Puente de la Mora, Ximena. Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. En línea. 
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4427/13.pdf
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Sin embargo, como resultado de los nuevos tiempos y del avance de las tecnologías 
de la información y la convicción de poner al escrutinio todos los actos de las 
personas servidoras públicas, la observancia de los tres pilares mencionados ha ido 
ganando terreno. 

Por ello, desde el ámbito legislativo, es importante garantizar a través de los 
ordenamientos jurídicos aplicables, el derecho de la ciudadanía a estar informada 
de las actuaciones de las personas servidoras públicas y la correspondiente 
obligación de transparentar y rendir cuentas de su gestión. 

En el caso concreto, se advierte que en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México existen al menos dos menciones explícitas sobre “sesiones cerradas” de 
los Concejos, lo cual contraviene las nociones de democracia y buena 
administración, y ante lo cual es necesario corregir dicha situación a efecto de 
asegurar los principios de acceso a la información, máxima publicidad y rendición 
de cuentas. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

1. Que de conformidad con el artículo 53, apartado C, numeral 1 de la Constitución 
de la Ciudad de México, los concejos son órganos colegiados que tienen como 
funciones principales la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el 
control de ejercicio de gasto público y el proyecto de presupuesto correspondiente 
a sus demarcaciones territoriales. 

Asimismo, tal dispositivo precisa que la actuación de los concejos se sujetará en 
todo momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, 
difusión y participación ciudadana. 

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido:

Artículo 53 Alcaldías 

C. De los Concejos 
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1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación 
territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes. 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 
participación ciudadana. El concejo presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 
los ciudadanos. 

Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso 
ejercerán funciones de gobierno y de administración pública. 

Énfasis añadido. 

2. En ese sentido, es oportuno recordar que entre las atribuciones más relevantes 
del Concejo está la aprobación de bandos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de sus demarcaciones, del programa de Gobierno de la Alcaldía, la emisión de 
opiniones sobre cambios de uso de suelo, revisar informes sobre el ejercicio del 
gasto público o citar a comparecer al titular de la Alcaldía o a personas directivas de 
la administración a efecto de que rindan informes. 

Dado lo anterior, se desprende que de las facultades conferidas al Concejo en la 
Ley Orgánica de Alcaldías no existe ninguna que justifique que se realice alguna 
sesión cerrada, por el contrario, dado la importancia de este órgano colegiado es 
necesario que sus deliberaciones y acuerdos sean públicos y transparentes de cara 
a la ciudadanía. 

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto normativo referido:

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las 
siguientes: 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas 
que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía; 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de 
la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad; 
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III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial; 
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 
dentro de la demarcación territorial; 
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales 
sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes de la materia; 
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre 
la demarcación territorial; 
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, 
la federación, los estados o municipios limítrofes; 
VIII. Emitir su reglamento interno; 
IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto 
público, garantizando que en su integración se respete el principio de paridad 
entre los géneros; 
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de 
la administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, en los términos que establezca su reglamento; 
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la 
demarcación territorial; 
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes 
podrán participar en las sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto, sobre 
los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades; 
XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los 
resultados del informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a que se haya recibido el mismo; 
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión 
de algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia; 
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 
reglamento; 
XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de 
conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación; 
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, 
plan y programa de la Alcaldía; 
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá 
solicitar a la Alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en la Constitución Local; 
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XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de 
gobierno para que sea remitido al congreso de la ciudad; y 
XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.

3. Es importante destacar que en la I Legislatura de este Congreso Local se había 
avanzado justamente en este objetivo, al menos al interior de Comisiones. No 
obstante, el marco jurídico vigente sigue haciendo mención a las sesiones cerradas 
en los Concejos, por lo que es necesario retomar ese esfuerzo y concretarlo en esta 
II Legislatura, a efecto de establecer con toda precisión que las sesiones del 
Concejo serán públicas, debiendo atender los principios de transparencia, rendición 
de cuentas y máxima publicidad. 

4. Que por las razones expuestas, es necesario modificar y armonizar los artículos 
87 y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no dejando  
ninguna posibilidad o interpretación para la realización de sesiones cerradas de un 
órgano colegiado que se encarga de supervisar las acciones de gobierno de la 
persona titular de la Alcaldía, cortando de tajo cualquier posibilidad de opacidad. 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 
deberán resolver los asuntos de su 
competencia de manera colegiada y al 
efecto, celebrarán las sesiones 
siguientes: 

I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo 
menos una vez por mes. El orden del día 
y los documentos a tratar en este tipo de 
sesiones, se deberán entregar a los 
Concejales con cuando menos setenta y 
dos horas de anticipación a la fecha en 

Artículo 87. … 

I. … 
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que se celebre la sesión 
correspondiente; 

II. Extraordinarias, cuando la 
importancia o urgencia del asunto que 
se trate, lo requiera y tratarán 
exclusivamente los asuntos que las 
hayan motivado. El orden del día y los 
documentos a tratar en este tipo de 
sesiones, se deberán entregar a los 
Concejales con cuando menos 
veinticuatro horas de anticipación a la 
fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente; y 

III. Solemnes, las sesiones en que se 
instale la Alcaldía, se rinda el informe de 
la administración de la Alcaldía y 
aquellas que acuerde el Concejo. En 
estas sesiones no habrá lugar a 
interpelaciones.

Las sesiones serán públicas, salvo 
aquellas que sean consideradas 
cerradas por la trascendencia de los 
temas a tratar.

II. …

III. …

Las sesiones serán públicas y deberán 
atender los principios de 
transparencia, rendición de cuentas 
y máxima publicidad. 

Artículo 93. Todas sesiones, con 
excepción de las cerradas, deberán 
transmitirse a través de la página de 
internet de la Alcaldía; 

Todos los acuerdos de las sesiones que 
no contengan información clasificada y 
el resultado de su votación, serán 
difundidos cada mes en la Gaceta de la 

Artículo 93. Todas las sesiones del 
Concejo serán públicas, sin 
excepción. Deberán atender los 
principios de transparencia, 
rendición de cuentas y máxima 
publicidad y transmitirse en tiempo 
real a través de la página de internet 
de la Alcaldía.

Todos los acuerdos de las sesiones 
que no contengan información 
clasificada y el resultado de su 
votación, serán difundidos cada mes 

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7
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Alcaldía y en los estrados de la misma, 
así como los datos de identificación de 
las actas que contengan información 
clasificada, incluyendo en cada caso, el 
fundamento legal que clasifica la 
información; y 

Para cada sesión se deberá contar con 
una versión estenográfica o video 
grabada que permita hacer las 
aclaraciones pertinentes, la cual formará 
parte del acta correspondiente. La 
versión estenográfica o video grabada 
deberá estar disponible en la página de 
internet de la Alcaldía y en las oficinas 
de la secretaría técnica del Concejo. 

en la Gaceta de la Alcaldía y en los 
estrados de la misma, así como los 
datos de identificación de las actas que 
contengan información clasificada, 
incluyendo en cada caso, el 
fundamento legal que clasifica la 
información.

 

…

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 EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y EL 
PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 87. … 

I. …
II. …
III. …

Las sesiones serán públicas y deberán atender los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y máxima publicidad.

Artículo 93. Todas las sesiones del Concejo serán públicas, sin excepción. 
Deberán atender los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
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máxima publicidad y transmitirse en tiempo real a través de la página de internet 
de la Alcaldía. 

Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el 
resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía y 
en los estrados de la misma, así como los datos de identificación de las actas que 
contengan información clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento legal 
que clasifica la información. 

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. - Los Concejos de las Alcaldías deberán realizar las modificaciones a 
sus Reglamentos Internos para adecuarlos al contenido del presente Decreto, en 
un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); 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; y 96, 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 EL ARTÍCULO 275 TER. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario. 

II. Planteamiento del problema: 

La desigualdad es un concepto muy complejo, pues es la más simple de todas las ideas 

y cautiva a las personas de forma inmediata; por otro lado, exige una visión integral, 

informada y práctica del problema constituyendo el centro de la toma de decisiones, incluso 

de costos, de un gobierno. Entendida desde el marco conceptual personalista de Mounier 
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y el marco teórico-práctico de Keynes, esta problemática implica el ejercicio del sentido 

común, humano, económico, ético y social de los gobernantes para amainar los efectos y 

estragos que esta tiene sobre el bienestar de la población y el desarrollo integral de la 

persona.  

La OCDE en su documento sobre la actualización de la inequidad de ingresos1 

posiciona a México en el lugar 34 de 35 países en términos de inequidad. Además, el FMI 

(Fondo Monetario Internacional) indica que nuestro país forma parte del 25% de los países 

con mayores niveles de desigualdad, teniendo por condición necesaria un alto nivel de 

concentración de la riqueza. Medimos este último parámetro con el coeficiente de Gini que 

se usa para medir la desigualdad de ingresos y sus valores van de 0 a 1, donde 0 

representan la completa igualdad y 1 la absoluta desigualdad. Para este índice, el Banco 

Mundial2 arroja que nuestro país ostenta un valor de 0.48 para el 2020, valor que evoca 

focos rojos. Por otro lado, también se observa que nuestra nación es la segunda de la 

OCDE con mayor precarización de su clase media, pues el ingreso promedio de esta se 

contrajo 2% entre el 2008-2015, estando sólo por debajo de Grecia con un 6%.3 

Hablamos de política distributiva cuando pensamos en el bienestar de la sociedad, en 

lo general, y en la maximización de las utilidades privadas, en lo particular. Elevado el valor 

de la distribución a lo justo, Aristóteles emana ya una teoría mínima de esta situación en su 

conocida Ética a Nicómaco. La virtud, concebida como el punto medio entre la ausencia y 

el exceso, simplifica toda la actividad humana y le brinda una estrategia para alcanzar la 

felicidad real. Es así como la justicia se transforma en la virtud por excelencia en todos los 

aspectos de la vida: dar a cada cual la proporción que le corresponda. Esta definición no 

sólo aplicada a las condiciones de bienestar o malestar de las personas, sino también a los 

 
1 Cfr. https://www.oecd.org/social/OECD2016-Income-Inequality-Update.pdf  
2 Consultado en   https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=MX el día 10/11/2021 
3 Ibidem  

https://www.oecd.org/social/OECD2016-Income-Inequality-Update.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=MX


 

 

 

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 
 

3 

 

diferentes cuerpos de nuestro entorno (gobiernos, asociaciones, instituciones, equipos de 

trabajo, etc.) Según el padre de la visión Aristotélica-Tomista, hay una clara división de la 

justicia:  

 

Tabla comparativa4 

Justicia Distributiva Justicia Correctiva 

Aquella que se sustenta en la proporción 

geométrica del sistema y preside toda 

repartición. 

Aquella que es aritmética y se da como 

consecuencia de fraude o violencia, 

siendo voluntaria o involuntaria.5 

 

Paradójicamente en la corrección de la desigualdad, nos encontramos con un criterio 

distributivo. La recaudación fiscal es el epicentro de toda estrategia que, sustancialmente, 

pretende hacer llegar los servicios esenciales a la población menos favorecida; a través de 

gravámenes, aportaciones y diversos pagos que algunos trámites implican. Según el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT):  

“Los impuestos son una contribución (pago) en dinero o en especie, de carácter 

obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los 

impuestos, en todos los sistemas económicos de los países, sirven para 

proveer de recursos al gobierno y éste pueda alcanzar los objetivos propuestos 

en su planeación. 

La recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas 

necesidades de carácter colectivo como: la educación pública, la impartición de 

 
4 Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. de Julio Pallí Bonet, España, Gredos, 1985, pp. 242-247 
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justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de 

vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y 

económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar por 

sí sola, pero que, en cambio, se pueden atender con las aportaciones de todos. 

  

Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones la 

Federación cuenta con los recursos necesarios para: disponer de escuelas con 

profesores que contribuyan en tu enseñanza; disfrutar de bibliotecas, hospitales 

y centros deportivos; el mantenimiento de las calles de la ciudad en la que 

vivimos y su iluminación; para construir y arreglar las carreteras; para contar 

con un servicio de bomberos, policías y militares, que se ocupen de mantener 

nuestra seguridad.”6 

 

Para explicar esta tarea nos remontamos a los orígenes de esta situación. La 

construcción de un sistema impositivo tributario inicio a mediados del siglo XVI, cuando la 

fusión de los sistemas fiscales preexistentes (azteca y el español) sentó las bases de 

nuestro sistema de administración tributaria. En forma primitiva, el dominio azteca sobre las 

civilizaciones circundantes asumía la coerción militar y económica, pues por un lado la 

estrategia militar y su servicio obligado generaba una expectativa y respuesta brutal de esta 

civilización, y por otro explotaba de forma indirecta la producción de las demás sociedades 

a través de una exacción (tributo recogido por todos los jefes de familia en los pueblos de 

indios, las “repúblicas de indios”). Este tributo obedecía a un interés inmediato y de 

dominación, es decir, no a una actividad distributiva sino más bien coercitiva y restrictiva 

respecto al crecimiento, ósea, no proporcional sino discrecional. 

 

 
6 Consultado en https://www.sat.gob.mx/consulta/61977/conceptos-tributarios el día 10/11/2021 

https://www.sat.gob.mx/consulta/61977/conceptos-tributarios
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Los avances que trajo para la humanidad el Renacimiento desembocaron en nuevos 

conceptos, y por consecuencia técnicas, que habrían de constituir un estado y su modo de 

gobierno. No ya sólo se pretendía subsanar las carencias inmediatas y mantener alienadas 

a las sociedades vecinas; era necesario plantearse un modelo sostenible que hiciera frente 

a la abismal desigualdad, a la falta de educación, sensibilizada y postrada como enemiga 

por el humanismo, y a una creciente ola de conflictos internacionales que implicaban 1) 

Aumentar la productividad de los miembros del estado y 2) la captación de recurso para su 

empleo en la guerra, sea inmediata o futura; es así como en 1501 la Nueva España empezó 

a recaudar su primer tributo. Las contribuciones que la Real Hacienda registraba ya no sólo 

representaban un tributo discrecional, sino que afectaban directamente al ciudadano de la 

Nueva España con cuotas y pagos impuestos al papel sellado, la avería, el almojarifazgo o 

a la media anata (pago de media anualidad de los sueldos que se percibían como servidores 

públicos, desde el virrey hasta el funcionario de más baja categoría). El abuso no se hizo 

esperar y en 1542 las Leyes Nuevas revisó todo el marco tributario hasta que en 1680 el 

funcionamiento tomó cuerpo legislativo definitivo en las Leyes de Indias. Posterior a esto, 

las reformas borbónicas surtieron efecto en este tema, pues con una visión exacta de los 

sectores estratégicos que dominaban los monopolios, asestaron un golpe a la desigualdad 

gravando a aquellas industrias que producían sin límite, pero ocasionaban externalidades 

negativas a la sociedad. Vemos que los ingresos gubernamentales incluían además el pago 

de derechos por ciertos trámites 

Los derechos hacen referencia a las contribuciones que la Ley establece por el uso o el 

aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, exceptuando aquellos que se 

prestan a organismos descentralizados y órganos desconcentrados. El Estado recibe estos 

ingresos por las actividades y servicios del derecho público como:  

• Publicación de documentos y venta de ejemplares del Diario Oficial de la Federación 

• La constitución de sociedades y fideicomisos 

http://www.dof.gob.mx/
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• Derechos por herencia 

• Los derechos de concesiones mineras 

• La expedición de copias certificadas 

• Nacionalidad y Naturalización 

• Migración 

• Clasificación y autorización de materiales de radio, televisión y cinematografía 

• Marbetes y Precintos 

• Personas morales 

De los diversos derechos que hay, convenimos en estudiar los pertinentes a la sucesión 

de bienes por herencia en la Ciudad de México. La herencia, según la Real Academia 

Española, es “Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son 

transmisibles a sus herederos o a sus legatarios”. En el derecho, la sucesión hereditaria 

implica que el testador traspase al heredero o legatario su patrimonio, estos últimos siendo 

fundamentalmente familiares. El testador, a título universal, puede disponer de sus bienes, 

respondiendo así a las cargas de la herencia hasta donde alcance el valor de los bienes 

que adquiere con la misma. Por otro lado, el legatario adquiere a título particular y sólo 

puede tener las cargas que el testador le imponga. 

Según datos de la Consejería Jurídica, en septiembre de 2017, las solicitudes más 

frecuentes en materia de sucesión involucraron a aquellos inmuebles en el rango de 674 

mil 765 hasta un millón 12 mil 148 pesos. De este registro se desprendieron descuentos 

hasta del 80% en los trámites como forma de promocionar la cultura de la sucesión. Esta 

problemática se visibilizó con el sismo del 19 de septiembre que dejó a decenas de familias 

que perdieron su hogar en la incertidumbre al no contar con escrituras que sustentaran la 

condición del inmueble y la de su o sus propietarios. Este hecho deja en evidencia el poco 

esfuerzo que las autoridades han empeñado en la regularización y en el conocimiento de 

sus beneficios en el mediano y largo plazo. 

https://losimpuestos.com.mx/franquicia-ingreso-terrestre/


 

 

 

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 
 

7 

 

El Código Fiscal de la Ciudad de México menciona el pago de derechos necesarios a 

razón de formalizar la situación de los inmuebles heredados:  

“ARTÍCULO 112. Están obligadas al pago del Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, establecido en este Capítulo, las personas físicas y las morales que 

adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y 

las construcciones adheridas a él ubicados en la Ciudad de México, así como los 

derechos relacionados con los mismos a que este Capítulo se refiere.” 

Así mismo, el artículo 196 del Código dicta la cantidad a pagar por la inscripción que el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio efectúe: 

“ARTICULO 196.- Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que 

practique el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causará una cuota de 

$2,073.00, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los 

demás artículos de esta Sección. 

(…)” 

También el artículo 197 impone la cuota a pagar por la devolución de documentos:  

“ARTICULO 197.- Por la devolución de documentos como resultado de la calificación, 

ya sea que se deniegue el asiento por causas insubsanables, o cuando no se cumpla 

con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagarán $711.00. En los casos de 

devolución de documentos a solicitud del interesado, siempre y cuando el documento 

no haya entrado a calificación, se pagará por concepto de derechos la cantidad de 

$349.00” 

Por otro lado, el artículo 198 fracción I menciona:  

“ARTICULO 198.- Por la expedición de los documentos en que consten los actos que 

a continuación se relacionan, se pagarán por concepto de derechos, las siguientes 

cuotas: 
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 I. Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de 

dominio y anotaciones preventivas único:  

a). Ordinario $702.00  

b). Urgente $1,406.00 

(…)” 

 

 

El artículo 200 menciona el pago de derechos por el asiento registral de la 

cancelación de hipoteca:  

“ARTICULO 200.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a 

continuación se relacionan, se pagarán por concepto de derechos, las siguientes 

cuotas: 

(…) 

VI. Por el asiento registral de la cancelación de hipoteca, incluidos sus ampliaciones, 

convenios y modificaciones, así como fianza o embargo, se pagará $2,082.00” 

Por los derechos de los documentos en que consten los actos, el artículo 203, 

fracciones III y V, establece: 

“ARTICULO 203.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a 

continuación se relacionan, se pagarán por concepto de derechos las siguientes 

cuotas: 

III. Por la anotación del régimen patrimonial del matrimonio y capitulaciones 

matrimoniales $869.00 
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(…) 

V. Por la aplicación de bienes por disolución de sociedad conyugal exclusivamente a 

favor del cónyuge que no sea titular registral $1,736.00 

(…)” 

Por la expedición de documentos a través del Registro Público de la Propiedad, el 

artículo 208 fracción I estipula:  

“ARTICULO 208.- Por los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad 

correspondiente por la expedición de documentos que a continuación se mencionan o 

búsqueda de antecedentes, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:  

 

I. De la búsqueda de antecedentes registrales de un inmueble, persona moral o 

bien mueble, utilizando los sistemas electrónicos, incluyendo la copia del 

primer antecedente localizado ya sea folio real, folio electrónico o libro $633.00 

(…)” 

Por pagos a registro de avisos e informes respecto al registro o depósito el artículo 

214, fracción III:  

“ARTICULO 214.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes 

servicios que se pagarán con las cuotas que se indican: 

(…) 

III. Registro de avisos de testamentos $89.00 Por el informe respecto al registro o 

depósito de testamentos o designaciones de tutor cautelar, que se rindan a solicitud de 

jueces, notarios o partes interesadas $1,736.00 

(…)” 
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Por concepto de estudios, mencionado en el artículo 235: 

“ARTICULO 235.- Por los servicios relacionados con la expedición de certificados, 

licencias, estudios y dictamen que a continuación se indican, se cubrirán por concepto 

de derechos, las siguientes cuotas: 

I. Por el análisis, estudio y, en su caso, expedición de certificado de acreditación de uso 

del suelo por derechos adquiridos, se pagará el derecho respectivo por cada uno 

$2,006.00 

 (…)”  

Y por constancia de adeudos, como lo indica el artículo 248, fracción VIII: 

“ARTICULO 248.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que 

sean prestados por cualquiera de las autoridades administrativas y judiciales de la 

Ciudad de México y por la Fiscalía, se pagarán derechos conforme a las cuotas que 

para cada caso se indican, salvo en aquellos que en otros artículos de este Capítulo se 

establezcan cuotas distintas 

(…): 

VIII. Constancia de adeudos, por cada cuenta, placa o Registro Federal de 

Contribuyentes $188.00 

(…)” 

Lo anterior, por suma aritmética, nos da aproximadamente un total de $14,000, 

representando aproximadamente un 90% del gasto promedio para el mantenimiento del 

hogar de las familias mexicanas.7 

 
7 Cfr. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuanto-ganan-los-mexicanos-Datos-del-Inegi-de-julio-
de-2021-20210802-0062.html  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuanto-ganan-los-mexicanos-Datos-del-Inegi-de-julio-de-2021-20210802-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuanto-ganan-los-mexicanos-Datos-del-Inegi-de-julio-de-2021-20210802-0062.html
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III. Argumentos que sustentan la propuesta: 

Según datos del INEGI dados a conocer esta semana, basándose en los resultados de 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, cerca de siete millones de 

mexicanos abandonaron la clase media entre 2018 y 2020, siendo la Ciudad de México la 

de mayor variación. Esto representa el mayor retroceso den la movilidad social en una 

década. El estudio caracterizó a la población con una naturaleza de gasto y no de ingreso, 

es decir, un detrimento del poder adquisitivo no por la merma salarial, sino por un desgaste 

económico de los gastos. Con el aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

de alrededor del 6%, a una familia promedio, con gastos que rondan entre los 12 y 15 mil 

pesos, se hace imposible adquirir la posibilidad de gastar en derechos por motivo de 

derecho. Es necesario implementar políticas progresivas a fin de ayudar a quienes menos 

poder adquisitivo tienen. 

Como se mencionó anteriormente, el límite máximo del promedio de los inmuebles en 

condición de ser formalizados por concepto de sucesión es de $1,012,000 

aproximadamente. Con un valor promedio de $17,053 por m28 en el mercado y un 

promedio de tamaño por vivienda de 270 m2 de casa y 83 m29 de departamento, tenemos 

un valor promedio de cuatro millones seiscientos mil pesos. Por otro lado, el valor catastral 

de un inmueble reconocido por la Secretaría de Administración y Finanzas10 considera un 

este valor de rango M-N, muy alejo de la realidad social. Es deber del Gobierno de la Ciudad 

tener acciones afirmativas en pro de los sectores más vulnerables, pues el artículo que se 

pretende reformar NO atiende a los inmuebles con menor precio en esta relación. 

 
8 Consultado el 11/11/2021 https://propiedades.com/valores  
9 Consultado el 11/11/2021 https://www.lamudi.com.mx/journal/cuanto-mide-en-promedio-una-vivienda-
en-mexico/  
10 Consultado el 11/11/2021 https://sig.cdmx.gob.mx/documents/115/download  

https://propiedades.com/valores
https://www.lamudi.com.mx/journal/cuanto-mide-en-promedio-una-vivienda-en-mexico/
https://www.lamudi.com.mx/journal/cuanto-mide-en-promedio-una-vivienda-en-mexico/
https://sig.cdmx.gob.mx/documents/115/download
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Fuente: https://sig.cdmx.gob.mx/documents/115/download  
 
 

Con todo esto, según la encuesta de servicios notariales levantada en noviembre del 

2016, cerca del 42% de los hogares en la Ciudad de México se encuentran en una situación 

irregular, producto de irregularidades o ausencia de escrituras; añadiendo que, según datos 

de Sara Cuevas, expresidenta del Colegio de Notarios, cerca del 85% de los ciudadanos 

no cuenta con testamento debido a la carencia de incentivos. Esta situación sin duda se 

agravó en el sismo del 19 de septiembre cuando dejó decenas de damnificados con la 

incertidumbre del destino de sus bienes por no contar con los documentos necesarios para 

los apoyos que el Gobierno implementó. No vemos un gran avance en esta materia y es 

importante hacerle frente. 

https://sig.cdmx.gob.mx/documents/115/download
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IV. Estudio de impacto presupuestal: 

La Ley de Ingresos de la CDMX aprobada en el 2021 estimó un ingreso por concepto 

de Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y del 

Archivo General de Notarías (concepto 4.3.4) por $1,591,786,453 para el citado año. Según 

datos del IMCO, en el 2020, la CDMX fue la entidad del país con el mayor subejercicio; la 

causa principal fue la redistribución de los recursos públicos para paliar los estragos de la 

pandemia producto del COVID-19. Por otro lado, el Tercer Informe Trimestral del 2021 

presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas11deja ver que poco más de 

30,713.4 mdp no se ejerció ni comprometió. Vemos que es posible prescindir del pago de 

derechos que atienden a las sucesiones 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

Que Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

 
11 https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2021_3.html  

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2021_3.html
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VI. Denominación del proyecto de la ley o decreto: 

La siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 275 TER. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉIXCO 

 

VII. Texto normativo propuesto 

CÓDIGO FISCAL DE LA CDMX 

VIGENTE PROPUESTO 

Art 275 TER.- Las personas físicas en su 

carácter de herederos y legatarios, que 

formalicen en escritura pública todos los 

actos jurídicos relacionados con la 

transmisión de propiedad de bienes 

inmuebles por sucesión, con la finalidad de 

que se encuentren regularizados en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

tendrán derecho a una reducción respecto 

de las contribuciones a que se refieren los 

artículos 112, 196, 197, 198, fracción I, 200, 

fracción VI, 203, fracciones III y V, 208, 

fracción I, 214, fracción III, 235, fracción I y 

248, fracción VIII de este Código. Las 

reducciones contempladas en este artículo 

serán procedentes ante Notario Público de 

la Ciudad de México de acuerdo con los 

Art 275 TER.- Las personas físicas en su 

carácter de herederos y legatarios, que 

formalicen en escritura pública todos los 

actos jurídicos relacionados con la 

transmisión de propiedad de bienes 

inmuebles por sucesión, con la finalidad de 

que se encuentren regularizados en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

tendrán derecho a una reducción respecto 

de las contribuciones a que se refieren los 

artículos 112, 196, 197, 198, fracción I, 200, 

fracción VI, 203, fracciones III y V, 208, 

fracción I, 214, fracción III, 235, fracción I y 

248, fracción VIII de este Código. Las 

reducciones contempladas en este artículo 

serán procedentes ante Notario Público de 

la Ciudad de México de acuerdo con los 
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valores catastrales y porcentajes que a 

continuación se indican:  

 

VALOR 

CATASTRAL 

DEL INMUEBLE 

PORCENTAJE DE 

REDUCCIÓN 

HASTA 

$1,999,749.00 

80% 

DE $1,904,523.00 

Y HASTA 

$2,352,646.00 

40% 

 

Para la obtención de las reducciones 

contenidas en este artículo, los 

contribuyentes deberán presentar la 

constancia expedida por la Dirección 

General de Regularización Territorial en 

la se acredite la inscripción a los 

Programas de esa Dirección General 

para llevar a cabo las acciones que 

correspondan para la transmisión de 

propiedad a título de herencia. Para 

efectos de la reducción del Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles, el 

valores catastrales y porcentajes que a 

continuación se indican:  

 

VALOR 

CATASTRAL 

DEL INMUEBLE 

PORCENTAJE DE 

REDUCCIÓN 

HASTA 

$1,999,749.00 

100% 

DE $1,904,523.00 

Y HASTA 

$2,352,646.00 

80% 

 

Para la obtención de las reducciones 

contenidas en este artículo, los 

contribuyentes deberán presentar la 

constancia expedida por la Dirección 

General de Regularización Territorial en 

la se acredite la inscripción a los 

Programas de esa Dirección General 

para llevar a cabo las acciones que 

correspondan para la transmisión de 

propiedad a título de herencia. Para 

efectos de la reducción del Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles, el 
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valor del inmueble que se considerará 

será el indicado en la Propuesta de 

Declaración de Valor Catastral y Pago 

del Impuesto Predial (boleta), 

correspondiente al último bimestre de la 

fecha en que se realice la formalización 

de transmisión de propiedad por 

sucesión.  

Se entenderá que también se hace uso, 

en el mismo ejercicio fiscal, de la 

reducción a que este artículo se refiere 

por lo que respecta a las contribuciones 

previstas en los artículos 196, 197, 198, 

fracción I, 200, fracción VI y 208, 

fracción I, de este Código siempre que 

se cumpla lo siguiente:  

I. Los notarios deberán 

presentar para inscripción en 

el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, el 

o los testimonios que 

correspondan, a más tardar 

el último día del mes de enero 

del año siguiente a aquél en 

valor del inmueble que se considerará 

será el indicado en la Propuesta de 

Declaración de Valor Catastral y Pago 

del Impuesto Predial (boleta), 

correspondiente al último bimestre de la 

fecha en que se realice la formalización 

de transmisión de propiedad por 

sucesión.  

Se entenderá que también se hace uso, 

en el mismo ejercicio fiscal, de la 

reducción a que este artículo se refiere 

por lo que respecta a las contribuciones 

previstas en los artículos 196, 197, 198, 

fracción I, 200, fracción VI y 208, 

fracción I, de este Código siempre que 

se cumpla lo siguiente:  

I. Los notarios deberán 

presentar para inscripción en 

el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, el 

o los testimonios que 

correspondan, a más tardar 

el último día del mes de enero 

del año siguiente a aquél en 
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el que fue otorgado el 

instrumento respectivo; y  

II. Que los derechos 

correspondientes hubieran 

sido pagados a más tardar el 

último día del mes de 

diciembre del año de 

otorgamiento del 

instrumento. 

 

el que fue otorgado el 

instrumento respectivo; y  

II. Que los derechos 

correspondientes hubieran 

sido pagados a más tardar el 

último día del mes de 

diciembre del año de 

otorgamiento del 

instrumento. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el artículo 275 TER. del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Art 275 TER.- Las personas físicas en su carácter de herederos y legatarios, que formalicen 

en escritura pública todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad 

de bienes inmuebles por sucesión, con la finalidad de que se encuentren regularizados en 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tendrán derecho a una reducción respecto de 

las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 196, 197, 198, fracción I, 200, fracción 

VI, 203, fracciones III y V, 208, fracción I, 214, fracción III, 235, fracción I y 248, fracción VIII 
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de este Código. Las reducciones contempladas en este artículo serán procedentes ante 

Notario Público de la Ciudad de México de acuerdo con los valores catastrales y porcentajes 

que a continuación se indican:  

 

VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 

HASTA $1,999,749.00 100% 

DE $1,999,749.00 Y HASTA $2,352,646.00 80% 

 

Para la obtención de las reducciones contenidas en este artículo, los contribuyentes 

deberán presentar la constancia expedida por la Dirección General de 

Regularización Territorial en la se acredite la inscripción a los Programas de esa 

Dirección General para llevar a cabo las acciones que correspondan para la 

transmisión de propiedad a título de herencia. Para efectos de la reducción del 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, el valor del inmueble que se considerará 

será el indicado en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del 

Impuesto Predial (boleta), correspondiente al último bimestre de la fecha en que se 

realice la formalización de transmisión de propiedad por sucesión.  

Se entenderá que también se hace uso, en el mismo ejercicio fiscal, de la reducción 

a que este artículo se refiere por lo que respecta a las contribuciones previstas en 

los artículos 196, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI y 208, fracción I, de este 

Código siempre que se cumpla lo siguiente:  

III. Los notarios deberán presentar para inscripción en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio, el o los testimonios que correspondan, a más 
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tardar el último día del mes de enero del año siguiente a aquél en el que 

fue otorgado el instrumento respectivo; y  

IV. Que los derechos correspondientes hubieran sido pagados a más tardar 

el último día del mes de diciembre del año de otorgamiento del 

instrumento. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.-Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de febrero de 2022. 

 



Ciudad de México, a 08 de febrero 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, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 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

a), 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 la consideración de esta Soberanía

la siguiente iniciativa y solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a

la Comisión de Igualdad de Género.

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO

En un contexto de emergencia nacional ante la violencia estructural contra las mujeres y las

niñas en México, su causa fundamental continúa siendo la persistencia de actitudes, creencias y

prácticas que reproducen los estereotipos sexistas, la discriminación y la desigualdad entre

mujeres y hombres. Abordar este desafío, es la razón de ser de esta iniciativa. Así como,

establecer un vínculo entre los tipos y modalidades de las violencias de género descritas en la

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, los delitos que constituyen dentro

del Código Penal del Distrito Federal.

La violencia contra las mujeres y las niñas se expresa, tal como lo menciona el ordenamiento

que se busca reformar a través de tipos como psicoemocional, física, patrimonial, económica,

sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, feminicida y simbólica; así como, en las

modalidades familiar, en el noviazgo, laboral, escolar, docente, en la comunidad, institucional,

mediática, política en razón de género y digital.

De acuerdo con la ENDIREH, en 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que

hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier

agresor, alguna vez en su vida.

1

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



Sobre la violencia sexual, de enero a agosto de 2019, 292 mujeres han sido víctimas de abuso

sexual en la Ciudad de México; cuatro denuncias son por violación tumultuaria, según el portal

de Datos Abiertos del gobierno capitalino. Las mujeres son las principales víctimas de delitos

sexuales: en 2017, la tasa de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la

tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI.

10.8 millones de mujeres fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o

abuso sexual, que van desde señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle para

intimidarlas sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien que

directamente las hayan manoseado sin su consentimiento o hasta que las hayan violado.

Según la investigación publicada el 20 de febrero de 2020 de los ingresos a las áreas de

emergencia médica, realizada por la revista digital Emeequis, 6 de cada 10 mujeres que acuden

a las salas de urgencia por agresión sexual son menores de edad. Asimismo, reveló que entre la

década de 2007 a 2017 de las víctimas que se presentaron por violencia sexual, 84% fueron

mujeres y el restante 16% corresponde a niños y hombres.

En el caso de las parejas, esposos, exnovios o exesposos la violencia que ejercen contra las

mujeres es "severa y muy severa" en 64.0% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.

Por casos de violencia doméstica, en 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado,

estima el INEGI.

De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33 denunciaron

haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina, Policía Municipal y

policías estatales; 72% dijo que sufrió manoseo.

Para representar las modalidades de la violencia contra las mujeres, más de la mitad de las

mujeres (53.1%) sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja, ya sea en el

trabajo, la escuela, algún lugar público, ya sea por compañeros de la escuela o del trabajo,

maestros, autoridades o patrones, familiares, conocidos, o extraños en diferentes espacios.

Por último, en lo referente al tema de feminicidios, en el trienio de 2016-2018, se registró el

fallecimiento de 2 millones 111 mil 421 personas, de las cuales 43.8% eran mujeres. De estas

defunciones, las ocurridas por causas accidentales y violentas ascendieron en promedio anual a

73,768 personas, es decir uno de cada 10 decesos fue por causas accidentales o violentas.

En 2016, el 35.9% de estas defunciones fue por agresiones intencionales, en tanto que para

2018, ascendieron a 47.0 por ciento, revirtiendo la tendencia de los últimos 28 años, en la cual

las muertes accidentales representaban más de la mitad de las muertes por causas externas.
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El número de mujeres asesinadas durante 2018 (3,752) es el más alto registrado en los últimos

29 años -1990 a 2018- por encima de los registrados en 2009 (1,925), que representa el año en

que se rompió el umbral de los 1,623 registrados en 1992 que fue el más alto del periodo de

1990 a 2008. Comparado con 2017 (3,430) representa un incremento de 8.6% y con respecto a

2016 (2,813), el incremento es de 25.0 por ciento.

Del total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2018, el 42.9% de ellas

corresponde a mujeres menores de 30 años y la tasa más alta se ubica en las mujeres de 25

años.

Los momentos de mayor violencia homicida contra las mujeres se ubica entre 2010-2012 y

2017-2018, observándose los principales cambios en Durango que pasó de 6.7 a 11.0 mujeres

asesinadas por cada 100 mil y en Chihuahua, que alcanzó en 2010, los 32.8 homicidios por cada

100 mil mujeres, lo que representa el nivel más alto en la historia del país.

Existe una diferencia relevante por sexo, ya que mientras los homicidios contra los hombres han

sido perpetrados en su mayoría con arma de fuego, en el orden de 72 de cada 100 de ellos en

2018, entre las mujeres fue de 57.2 por ciento. En cambio, 30 de cada 100 mujeres fue

estrangulada, ahorcada o sofocada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o herida con

un arma punzocortante; la proporción es mayor que entre los hombres (18.3%).

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en un comunicado informó que 18

de las 32 entidades federativas, es decir, el 56% del territorio nacional, se encuentra

formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). Los estados

de mayor preocupación son Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado de México.

La Ciudad de México acumula 231 feminicidios en los últimos cinco años; 50 de ellos fueron

cometidos en los primeros nueve meses de 2019.

Así, toda la información previamente citada, no corresponde únicamente a cifras sino a vidas de

mujeres y niñas a las que se les vulneran sus derechos humanos todos los días en todos los

espacios. Por lo anterior, si bien la Ley de Acceso es enunciativa, en ella se constituyen

conductas tipificadas como delitos en el ordenamiento correspondiente.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 y 6,

menciona la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley y que la manifestación de ideas no

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, respectivamente.
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SEGUNDO. Existe un marco normativo internacional robusto que, desde los años setenta, ha

llamado a sumarse en la eliminación de la violencia de género. Este marco incluye la

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,

por sus siglas en inglés); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Contra la Mujer, " Belèm Do Parà"; la Plataforma de Acción de Beijing, publicada en

1995.

TERCERO. Asimismo, existen organismos internacionales como la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), de Naciones Unidas.

CUARTO. Que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que, uno de los sectores

centrales la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y en la promoción de la

igualdad de género.

QUINTO. Que, la Recomendación del Consejo de Europa sobre la Protección de la Violencia

contra la Mujer (2002/5) señala que los Estados miembros deben:

- Recopilar y poner a disposición del público en general información adecuada sobre los

diferentes tipos de violencia y sus consecuencias para las víctimas, incluido el estatuto

integrado - datos técnicos, utilizando todos los medios disponibles (prensa, radio y televisión,

etc.);

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII del artículo 6; y, se

reforman las fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, IX y X del artículo 7 de la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TITULO SEGUNDO
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO I

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las

TITULO SEGUNDO
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO I

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las
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mujeres son: mujeres son:

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción
u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas,
celotipia, desdén, indiferencia, descuido
reiterado, chantaje, humillaciones,
comparaciones destructivas, abandono o
actitudes devaluatorias, o cualquier otra,
que provoque en quien la recibe alteración
autocognitiva y autovalorativa que integran
su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de su estructura psíquica;

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción
u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas,
celotipia, desdén, indiferencia, descuido
reiterado, chantaje, humillaciones,
comparaciones destructivas, abandono o
actitudes devaluatorias, o cualquier otra,
que provoque en quien la recibe alteración
autocognitiva y autovalorativa que integran
su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de su estructura psíquica;

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 138: establece que el
homicidio o lesiones son
calificadas cuando la víctima
sufrió violencia psicoemocional
por parte de la persona que la
agrede

b) Artículo 200: que establece como
violencia familiar a quien por
acción u omisión ejerza violencia
psicoemocional en contra de
cónyuge, ex cónyuge, concubina,
ex concubina, concubinario, ex
concubinario, pariente
consanguíneo en línea
descendente o ascendente sin
límite de grado, adoptante o
adoptado o persona con la que
haya sociedad de convivencia.

II. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su
integridad física;

II. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su
integridad física;

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a)Artículo 130: A quien cause daño o
alteraciones contra la salud.

b)Artículo 131: A quien cause lesiones a
un ascendiente o descendiente
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consanguíneo en línea recta, hermano,
cónyuge, concubina o concubinario,
persona con la que mantenga o haya
mantenido una relación de hecho,
adoptante o adoptado o persona
integrante de una sociedad de
convivencia.

c)Artículo 132: Cuando las lesiones se
infieran con crueldad o frecuencia
persona menor de edad o incapaz,
sujetas o sujetos a la patria potestad,
tutela, custodia del agente o a una
persona mayor de sesenta años.

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u
omisión que ocasiona daño o menoscabo
en los bienes muebles o inmuebles de la
mujer y su patrimonio; también puede
consistir en la sustracción, destrucción,
desaparición, ocultamiento o retención de
objetos, documentos personales, bienes o
valores o recursos económicos;

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u
omisión que ocasiona daño o menoscabo
en los bienes muebles o inmuebles de la
mujer y su patrimonio; también puede
consistir en la sustracción, destrucción,
desaparición, ocultamiento o retención de
objetos, documentos personales, bienes o
valores o recursos económicos;

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 200: que establece como
violencia familiar a quien por
acción u omisión ejerza violencia
patrimonial en contra de cónyuge,
ex cónyuge, concubina, ex
concubina, concubinario, ex
concubinario, pariente
consanguíneo en línea
descendente o ascendente sin
límite de grado, adoptante o
adoptado o persona con la que
haya sociedad de convivencia.

b) Artículo 236: A quien obligue a
otra persona a dar, hacer, dejar de
hacer o tolerar algo, obteniendo
un lucro para sí o para otro
causando a alguien un perjuicio
patrimonial. Y el delito se agrava
cuando intervengan personas
armadas o se emplee violencia
física.

IV. Violencia Económica: Toda acción u
omisión que afecta la economía de la mujer,
a través de limitaciones encaminadas a

IV. Violencia Económica: Toda acción u
omisión que afecta la economía de la mujer,
a través de limitaciones encaminadas a
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controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, en la restricción, limitación y/o
negación injustificada para obtener recursos
económicos, percepción de un salario
menor por igual trabajo, explotación laboral,
exigencia de exámenes de no gravidez, así
como la discriminación para la promoción
laboral;

controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, en la restricción, limitación y/o
negación injustificada para obtener recursos
económicos, percepción de un salario
menor por igual trabajo, explotación laboral,
exigencia de exámenes de no gravidez, así
como la discriminación para la promoción
laboral;

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 193: Al que incumpla con
su obligación de dar alimentos a
las personas que tienen derecho a
recibirlos.

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión
que amenaza, pone en riesgo o lesiona la
libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de la mujer, como miradas o
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas
sexuales no voluntarias, acoso, violación,
explotación sexual comercial, trata de
personas para la explotación sexual o el
uso denigrante de la imagen de la mujer;

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión
que amenaza, pone en riesgo o lesiona la
libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de la mujer, como miradas o
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas
sexuales no voluntarias, acoso, violación,
explotación sexual comercial, trata de
personas para la explotación sexual o el uso
denigrante de la imagen de la mujer;

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 152: a quien prive de la
libertad a alguien con el propósito
de realizar un acto sexual.

b) Artículos 174 y 174: violación.
c) Artículos 176, 177, 178: abuso

sexual.
d) Artículo 179: acoso sexual.
e) Artículo 180: estupro.
f) Artículo 181: incesto.
g) Artículos 181 Bis, 181 Ter, 181

Quáter: violación, abuso sexual y
acoso sexual contra menores de
12 años.

h) Artículo 186: turismo sexual.
i) Artículo 187: pornografía.
j) Artículo 188 Bis: trata de

personas.
k) Artículos 189 y 189 Bis: lenocinio.
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VI. Violencia contra los Derechos
Reproductivos: Toda acción u omisión que
limite o vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y voluntariamente sobre su
función reproductiva, en relación con el
número y espaciamiento de los hijos,
acceso a métodos anticonceptivos de su
elección, acceso a una maternidad elegida
y segura, así como el acceso a servicios de
aborto seguro en el marco previsto por la
ley para la interrupción legal del embarazo,
a servicios de atención prenatal, así como a
servicios obstétricos de emergencia; y

VI. Violencia contra los Derechos
Reproductivos: Toda acción u omisión que
limite o vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y voluntariamente sobre su
función reproductiva, en relación con el
número y espaciamiento de los hijos,
acceso a métodos anticonceptivos de su
elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de
aborto seguro en el marco previsto por la
ley para la interrupción legal del embarazo,
a servicios de atención prenatal, así como a
servicios obstétricos de emergencia; y

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 144: Interrupción legal del
embarazo.

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u
omisión que provenga de una o varias
personas, que proporcionen atención
médica o administrativa, en un
establecimiento privado o institución de
salud pública del gobierno de la Ciudad de
México que dañe, lastime, o denigre a las
mujeres de cualquier edad durante el
embarazo, parto o puerperio, así como la
negligencia, juzgamiento, maltrato,
discriminación y vejación en su atención
médica; se expresa por el trato
deshumanizado, abuso de medicación y
patologización de los procesos naturales,
vulnerando la libertad e información
completa, así como la capacidad de las
mujeres para decidir libremente sobre su
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número
y espaciamiento de sus hijos. Se
caracteriza por:

a) Omitir o retardar la atención oportuna y
eficaz de las emergencias y servicios
obstétricos;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones
ajenas a su voluntad o contra sus prácticas
culturales, cuando existan los medios
necesarios para la realización del parto
humanizado y parto natural;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u
omisión que provenga de una o varias
personas, que proporcionen atención
médica o administrativa, en un
establecimiento privado o institución de
salud pública del gobierno de la Ciudad de
México que dañe, lastime, o denigre a las
mujeres de cualquier edad durante el
embarazo, parto o puerperio, así como la
negligencia, juzgamiento, maltrato,
discriminación y vejación en su atención
médica; se expresa por el trato
deshumanizado, abuso de medicación y
patologización de los procesos naturales,
vulnerando la libertad e información
completa, así como la capacidad de las
mujeres para decidir libremente sobre su
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número
y espaciamiento de sus hijos. Se caracteriza
por:

a) Omitir o retardar la atención oportuna y
eficaz de las emergencias y servicios
obstétricos;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones
ajenas a su voluntad o contra sus prácticas
culturales, cuando existan los medios
necesarios para la realización del parto
humanizado y parto natural;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o
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niño con su madre sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de
cargarle y amamantarle inmediatamente
después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de
bajo riesgo, mediante el uso de
medicamentos o técnicas de aceleración,
sin obtener el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer;

e) Practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo condiciones para el parto natural,
o; Imponer bajo cualquier medio el uso de
métodos anticonceptivos o de esterilización
sin que medie el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer; y

niño con su madre sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de
cargarle y amamantarle inmediatamente
después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de
bajo riesgo, mediante el uso de
medicamentos o técnicas de aceleración,
sin obtener el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer;

e) Practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo condiciones para el parto natural,
o; Imponer bajo cualquier medio el uso de
métodos anticonceptivos o de esterilización
sin que medie el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer; y

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículos 149, 150, 151, 151 bis,
151 ter, 152 y 153: delitos contra la
libertad reproductiva.

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u
omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la
violación de sus derechos humanos y que
puede culminar en homicidio u otras formas
de muerte violenta de mujeres.

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u
omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la
violación de sus derechos humanos y que
puede culminar en homicidio u otras formas
de muerte violenta de mujeres.

Este tipo de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 148 Bis: delito de
feminicidio.

IX. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.

IX. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad.

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA

VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de violencia

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA

VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de violencia
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contra las mujeres son:  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, o sociedad de convivencia;

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, o sociedad de convivencia;

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 200: A quien por acción u
omisión, ejerza cualquier tipo de
violencia física, psicoemocional,
sexual, económica, patrimonial o
contra los derechos
reproductivos, que ocurra o haya
ocurrido dentro o fuera del
domicilio o lugar que habite, en
contra de:

I. El o la cónyuge, el o la
ex-cónyuge, la concubina,
ex-concubina, el concubinario o
ex concubinario;

II. El pariente consanguíneo en
línea recta ascendente o
descendente sin límite de grado, o
el pariente colateral consanguíneo
o afín hasta el cuarto grado; III. El
adoptante o adoptado; IV. El
incapaz sobre el que se es tutor o
curador; y V. La persona con la
que se haya constituido sociedad
en convivencia.

Se le impondrá de uno a seis años
de prisión, pérdida de los
derechos que tenga respecto de la
víctima incluidos los de carácter
sucesorio, patria potestad, tutela y
alimentos, y se decretarán las
medidas de protección conforme
a lo establecido por este Código y
la legislación de procedimientos
penales aplicable al Distrito
Federal;

Sobre los delitos de violación, abuso
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sexual y acoso sexual cometidos contra
menores de 12 años de edad:

b) Artículo 181 Ter: Las penas se
aumentarán en dos terceras
partes cuando fueron cometidos
por quienes tengan respecto de la
víctima:

Fracción II: a) Parentesco de afinidad o
consaguinidad; b) Patria potestad, tutela
o curatela y, c) Guarda o custodia.

c) Artículo 193: Al que incumpla con
su obligación de dar alimentos a
las personas que tienen derecho a
recibirlos.

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto
abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar o
agredir a las mujeres de cualquier edad,
mediante la relación de uno o varios tipos
de violencia, durante o después de una
relación de noviazgo, una relación afectiva
o de hecho o una relación sexual.

II. Violencia en el Noviazgo: Es el acto
abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar o
agredir a las mujeres de cualquier edad,
mediante la relación de uno o varios tipos
de violencia, durante o después de una
relación de noviazgo, una relación afectiva o
de hecho o una relación sexual.

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 131: establece que
cuando exista o haya existido una
relación de noviazgo será un
agravante que incrementan las
penas previstas en el delito de
lesiones.

b) Artículo 148 Bis: establece que
una relación de noviazgo entre la
víctima y el victimario es una de
las razones de género para
configurar el delito como
feminicidio.

III. Violencia Laboral: Es aquella que
ocurre cuando se presenta la negativa a
contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales de
trabajo; la descalificación del trabajo
realizado, las amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación y todo tipo de
discriminación por condición de género;

III. Violencia Laboral: Es aquella que
ocurre cuando se presenta la negativa a
contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales de
trabajo; la descalificación del trabajo
realizado, las amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación y todo tipo de
discriminación por condición de género;

Esta modalidad de violencia, puede ser
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sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 131: establece que
cuando exista o haya existido una
relación laboral o cuando el
sujeto activo haya realizado
cualquier tipo de violencia
anteriormente a la víctima en
dentro del ámbito laboral, serán
agravantes que incrementan las
penas previstas en el delito de
lesiones.

b) Artículo 148 Bis: establece que la
existencia de antecedentes o
datos de que el sujeto activo haya
realizado cualquier tipo de
violencia en contra de la víctima
en el ámbito laboral, o que entre el
victimario y la víctima haya
existido una relación laboral, son
razones de género para configurar
el delito como feminicidio.

c) Artículo 179: establece que
cuando exista una relación
jerárquica derivada de una
relación laboral, será un agravante
que incrementará la pena prevista
en el delito de acoso sexual.

d) Artículo 181 Ter: establece que en
los delitos de violación, abuso
sexual y acoso sexual cometidos
contra personas menores de doce
años de edad cuando el sujeto
activo del delito haya tenido
contacto con la víctima por
motivos laborales, será un
agravante que aumentará la pena.

Asimismo, puede ser multado de
acuerdo a la Ley Federal de Trabajo:

a) Artículo 994: establece que
cuando la persona patrona
cometa actos o conductas
discriminatorias en el centro de
trabajo, y realice, tolere o permita
actos de acoso y/u hostigamiento
sexual.

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas
conductas, acciones u omisiones, infligidas
por el personal docente o administrativo o
cualquier integrante de la comunidad
educativa que daña la dignidad, salud,

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas
conductas, acciones u omisiones, infligidas
por el personal docente o administrativo o
cualquier integrante de la comunidad
educativa que daña la dignidad, salud,
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integridad, libertad y seguridad de las
víctimas. La violencia escolar se manifiesta
en todas aquellas conductas cometidas
individual o colectivamente, en un proceso
de interacción que se realiza y prolonga
tanto al interior como al exterior de los
planteles educativos o del horario escolar, y
se expresa mediante la realización de uno o
varios tipos de violencia contra las mujeres
en cualquier etapa de su vida.

integridad, libertad y seguridad de las
víctimas. La violencia escolar se manifiesta
en todas aquellas conductas cometidas
individual o colectivamente, en un proceso
de interacción que se realiza y prolonga
tanto al interior como al exterior de los
planteles educativos o del horario escolar, y
se expresa mediante la realización de uno o
varios tipos de violencia contra las mujeres
en cualquier etapa de su vida.

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 131: establece que
cuando el sujeto activo haya
realizado cualquier tipo de
violencia anteriormente a la
víctima en dentro del ámbito
escolar serán agravantes que
incrementan las penas previstas
en el delito de lesiones.

b) Artículo 148 Bis: establece que la
existencia de antecedentes o
datos de que el sujeto activo haya
realizado cualquier tipo de
violencia en contra de la víctima
en el ámbito escolar, es una razón
de género para configurar el delito
como feminicidio.

c) Artículo 178: establece que
cuando los delitos de violación
y/o abuso sexual se hayan
realizado dentro de los centros
educativos será un agravante que
aumentará las penas por estos
delitos.

V. Violencia Docente: Es aquella que
puede ocurrir cuando se daña la autoestima
de las alumnas o maestras con actos de
discriminación por su sexo, edad, condición
social, académica, limitaciones y/o
características físicas, que les infligen
maestras o maestros;

V. Violencia Docente: Es aquella que
puede ocurrir cuando se daña la autoestima
de las alumnas o maestras con actos de
discriminación por su sexo, edad, condición
social, académica, limitaciones y/o
características físicas, que les infligen
maestras o maestros;

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 131: establece que
cuando exista o haya existido una
relación docente será un
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agravante que incrementan las
penas previstas en el delito de
lesiones.

b) Artículo 148 Bis: establece que
una relación docente entre la
víctima y el victimario es una de
las razones de género para
configurar el delito como
feminicidio.

c) Artículo 179: establece que
cuando exista una relación
jerárquica derivada de una
relación docente, será un
agravante que incrementará la
pena prevista en el delito de
acoso sexual.

d) Artículo 181 Ter: establece que en
los delitos de violación, abuso
sexual y acoso sexual cometidos
contra personas menores de doce
años de edad cuando el sujeto
activo del delito haya tenido
contacto con la víctima por
motivos docentes, será un
agravante que aumentará la pena.

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella
cometida de forma individual o colectiva,
que atenta contra su seguridad e integridad
personal y que puede ocurrir en el barrio, en
los espacios públicos o de uso común, de
libre tránsito o en inmuebles públicos
propiciando su discriminación, marginación
o exclusión social;

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella
cometida de forma individual o colectiva,
que atenta contra su seguridad e integridad
personal y que puede ocurrir en el barrio, en
los espacios públicos o de uso común, de
libre tránsito o en inmuebles públicos
propiciando su discriminación, marginación
o exclusión social;

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 174: violación.
b) Artículo 179: acoso sexual

Asimismo, de acuerdo con el
Reglamento de la Ley de Movilidad del
Distrito Federal:

a) Artículo 161, fracción XVIII: viajar
en zonas exclusivas para (...)
mujeres, cuando la persona
usuaria no se encuentre dentro de
esa condición específica.

VII. Violencia Institucional: Son los actos
u omisiones de las personas con calidad de

VII. Violencia Institucional: Son los actos u
omisiones de las personas con calidad de
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servidor público que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el
goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres así como su acceso al
disfrute de políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia. El
Gobierno del Distrito Federal se encuentra
obligado a actuar con la debida diligencia
para evitar que se inflija violencia contra las
mujeres.

servidor público que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el
goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres así como su acceso al
disfrute de políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia. El
Gobierno del Distrito Federal se encuentra
obligado a actuar con la debida diligencia
para evitar que se inflija violencia contra las
mujeres.

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 153: en delitos sobre la
procreación asistida,
inseminación artificial y
esterilización forzada, se
suspenderá e inhabilitará si es
cometido por persona servidora
pública.

b) Artículo 178: para los delitos de
violación y abuso sexual, se
aumentarán en dos terceras
partes cuando fueren cometidos
por:

Fracción III: (...) Además de la
pena de prisión, si el agresor
fuese servidor público se le
destituirá e inhabilitará en el
cargo, empleo o comisión, o en su
caso, será suspendido en el
ejercicio de su profesión por un
término igual al de la pena de
prisión;

c) Artículo 179: sobre el delito de
acoso sexual, Si la persona
agresora fuese servidor público y
utilizara los medios o
circunstancias que el encargo le
proporcione, además de la pena
prevista en el párrafo anterior se
le destituirá y se le inhabilitará
para ocupar cargo, empleo o
comisión en el sector público por
un lapso igual al de la pena de
prisión impuesta.

d) Artículo 181 Quintus: sobre
delitos contra la intimidad sexual:

Fracción IV: Sea cometido por
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alguna persona servidora pública
o integrante de las instituciones
de Seguridad Ciudadana en
ejercicio de sus funciones;

e) Artículo 206: Se impondrán de
uno a tres años de prisión o de
veinticinco a cien días de trabajo
en favor de la comunidad y multa
de cincuenta a doscientos días al
que, por razón de edad, sexo,
estado civil, embarazo, raza,
procedencia étnica, idioma,
religión, ideología, orientación
sexual, color de piel, nacionalidad,
origen o posición social, trabajo o
profesión, posición económica,
características físicas,
discapacidad o estado de salud o
cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las
personas.

Fracción II.- Niegue a una persona
un servicio o una prestación a la
que tenga derecho. Para los
efectos de esta fracción, se
considera que toda persona tiene
derecho a los servicios o
prestaciones que se ofrecen al
público en general;

Al servidor público que, por las
razones previstas en el primer
párrafo de este artículo, niegue o
retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga
derecho, se le aumentará en una
mitad la pena prevista en el primer
párrafo del presente artículo, y
además se le impondrá
destitución e inhabilitación para el
desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, por
el mismo lapso de la privación de
la libertad impuesta.

f) Artículo 206 bis: Se impondrán de
tres a doce años de prisión y de
doscientos a quinientos días
multa, al servidor público del
Distrito Federal que, en el
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ejercicio de sus atribuciones o
con motivo de ellas, inflija a una
persona dolores o sufrimientos,
ya sean físicos o mentales,
incluida la violencia sexual, con
fines 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
otro fin.

Las mismas sanciones se
impondrán al servidor público
que, en el ejercicio de sus
atribuciones o con motivo de
ellas, instigue o autorice a otro a
cometer tortura, o no impida a
otro su comisión; así como al
particular que, instigado o
autorizado por un servidor
público, cometa tortura.

IX. Violencia Política en Razón de
Género: Es 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. Se manifiesta
en presión, persecución, hostigamiento,
acoso, coacción, vejación, discriminación,
amenazas o privación de la libertad o de la
vida en razón del género. Se consideran
actos de violencia política en contra de las
mujeres, entre otros, los siguientes:

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u
omitir actos diferentes a las funciones y
obligaciones de su cargo, establecidas en
los ordenamientos jurídicos, incluyendo
aquellos motivados por los roles o
estereotipos de género;

b) Ejercer cualquier tipo de violencia
señalada en la presente Ley, en contra de

IX. Violencia Política en Razón de
Género: Es 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. Se manifiesta
en presión, persecución, hostigamiento,
acoso, coacción, vejación, discriminación,
amenazas o privación de la libertad o de la
vida en razón del género. Se consideran
actos de violencia política en contra de las
mujeres, entre otros, los siguientes:

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u
omitir actos diferentes a las funciones y
obligaciones de su cargo, establecidas en
los ordenamientos jurídicos, incluyendo
aquellos motivados por los roles o
estereotipos de género;

b) Ejercer cualquier tipo de violencia
señalada en la presente Ley, en contra de
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las mujeres, de sus familiares o personas
cercanas, con el fin de sesgar, condicionar,
impedir, acotar o restringir la participación y
representación política y pública, así como
la toma de decisiones en contra de su
voluntad o contrarias al interés público;

c) Coartar o impedir el ejercicio de la
participación, representación y facultades
inherentes a los cargos públicos y políticos
de las mujeres, o bien coartar e impedir
aquellas medidas establecidas en Ia
Constitución y los ordenamientos jurídicos
dirigidas a proteger sus derechos frente a
los actos que violenten o eviten el ejercicio
de su participación y representación política
y pública, incluyendo la violencia
institucional;

d) Proporcionar información falsa, errónea o
imprecisa que induzca al inadecuado
ejercicio de sus funciones políticopúblicas;

e) Impedir o excluir de la toma de
decisiones o del derecho a voz y voto, a
través del engaño o la omisión de
notificación de actividades inherentes a sus
facultades o a la participación y
representación política y pública;

f) Proporcionar información o
documentación incompleta o errónea con el
objeto de impedir el ejercicio pleno de los
derechos político electorales o inducir al
ejercicio indebido de sus atribuciones o
facultades;

g) Ocultar información o documentación con
el objeto de limitar o impedir el ejercicio de
sus derechos político-electorales o inducir al
ejercicio indebido de sus atribuciones; h)
Proporcionar o difundir información con la
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales o impedir
el ejercicio de sus atribuciones o facultades;

h) Proporcionar o difundir información con la
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales o impedir
el ejercicio de sus atribuciones o facultades;

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de
licencias o permisos justificados a los
cargos públicos a los cuales fueron
nombradas o electas, así como Ia

las mujeres, de sus familiares o personas
cercanas, con el fin de sesgar, condicionar,
impedir, acotar o restringir la participación y
representación política y pública, así como
la toma de decisiones en contra de su
voluntad o contrarias al interés público;

c) Coartar o impedir el ejercicio de la
participación, representación y facultades
inherentes a los cargos públicos y políticos
de las mujeres, o bien coartar e impedir
aquellas medidas establecidas en Ia
Constitución y los ordenamientos jurídicos
dirigidas a proteger sus derechos frente a
los actos que violenten o eviten el ejercicio
de su participación y representación política
y pública, incluyendo la violencia
institucional;

d) Proporcionar información falsa, errónea o
imprecisa que induzca al inadecuado
ejercicio de sus funciones políticopúblicas;

e) Impedir o excluir de la toma de
decisiones o del derecho a voz y voto, a
través del engaño o la omisión de
notificación de actividades inherentes a sus
facultades o a la participación y
representación política y pública;

f) Proporcionar información o
documentación incompleta o errónea con el
objeto de impedir el ejercicio pleno de los
derechos político electorales o inducir al
ejercicio indebido de sus atribuciones o
facultades;

g) Ocultar información o documentación con
el objeto de limitar o impedir el ejercicio de
sus derechos político-electorales o inducir al
ejercicio indebido de sus atribuciones; h)
Proporcionar o difundir información con la
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales o impedir el
ejercicio de sus atribuciones o facultades;

h) Proporcionar o difundir información con la
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales o impedir el
ejercicio de sus atribuciones o facultades;

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de
licencias o permisos justificados a los
cargos públicos a los cuales fueron
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reincorporación posterior;

j) Restringir total o parcialmente, por
cualquier medio o mecanismo, el ejercicio
de los derechos de voz y voto de las
mujeres, que limiten o impidan las
condiciones de igualdad respecto de los
hombres para el ejercicio de la función y
representación política y pública;

k) Acosar u hostigar mediante la acusación
o Ia aplicación de sanciones sin motivación
o fundamentación, que contravengan las
formalidades, el debido proceso y Ia
presunción de inocencia, con el objetivo o
resultado de impedir o restringir el ejercicio
de los derechos políticoelectorales;

l) Realizar cualquier acto de discriminación
que tenga como resultado impedir, negar,
anular o menoscabar el ejercicio de sus
derechos político-electorales;

m) Publicar o revelar información personal,
privada o falsa, o bien difundir imágenes,
información u opiniones con sesgos
basados en los roles y estereotipos de
género a través de cualquier medio, con o
sin su consentimiento, que impliquen
difamar, desprestigiar o menoscabar la
credibilidad, capacidad y dignidad humana
de las mujeres, con el objetivo o resultado
de obtener su remoción, renuncia o licencia
al cargo electo o en ejercicio;

n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a
través de los medios de comunicación con
el objetivo o resultado de impedir o restringir
el ejercicio de los derechos
político-electorales;

o) Obligar, intimidar, o amenazar a las
mujeres para que suscriban documentos,
colaboren en proyectos o adopten
decisiones en contra de su voluntad o del
interés público, en función de su
representación política;

p) Proporcionar información incompleta,
falsa o errónea de los datos personales de
las mujeres candidatas a cargos de elección
popular, ante el lnstituto Nacional Electoral
o los Organismos Públicos Locales
Electorales, con Ia finalidad de impedir,

nombradas o electas, así como Ia
reincorporación posterior;

j) Restringir total o parcialmente, por
cualquier medio o mecanismo, el ejercicio
de los derechos de voz y voto de las
mujeres, que limiten o impidan las
condiciones de igualdad respecto de los
hombres para el ejercicio de la función y
representación política y pública;

k) Acosar u hostigar mediante la acusación
o Ia aplicación de sanciones sin motivación
o fundamentación, que contravengan las
formalidades, el debido proceso y Ia
presunción de inocencia, con el objetivo o
resultado de impedir o restringir el ejercicio
de los derechos políticoelectorales;

l) Realizar cualquier acto de discriminación
que tenga como resultado impedir, negar,
anular o menoscabar el ejercicio de sus
derechos político-electorales;

m) Publicar o revelar información personal,
privada o falsa, o bien difundir imágenes,
información u opiniones con sesgos
basados en los roles y estereotipos de
género a través de cualquier medio, con o
sin su consentimiento, que impliquen
difamar, desprestigiar o menoscabar la
credibilidad, capacidad y dignidad humana
de las mujeres, con el objetivo o resultado
de obtener su remoción, renuncia o licencia
al cargo electo o en ejercicio;

n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a
través de los medios de comunicación con
el objetivo o resultado de impedir o restringir
el ejercicio de los derechos
político-electorales;

o) Obligar, intimidar, o amenazar a las
mujeres para que suscriban documentos,
colaboren en proyectos o adopten
decisiones en contra de su voluntad o del
interés público, en función de su
representación política;

p) Proporcionar información incompleta,
falsa o errónea de los datos personales de
las mujeres candidatas a cargos de elección
popular, ante el lnstituto Nacional Electoral o
los Organismos Públicos Locales
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obstaculizar o anular sus registros a las
candidaturas;

q) Impedir o restringir su incorporación, de
toma de protesta o acceso al cargo o
función para el cual ha sido nombrada,
electa o designada.

r) Impedir u obstaculizar los derechos de
asociación y afiliación en los partidos
políticos en razón de género; y

s) Cualquier otro que tenga por objeto o
resultado coartar los derechos
político-electorales, incluyendo los
motivados en razón de sexo o género.

Electorales, con Ia finalidad de impedir,
obstaculizar o anular sus registros a las
candidaturas;

q) Impedir o restringir su incorporación, de
toma de protesta o acceso al cargo o
función para el cual ha sido nombrada,
electa o designada.

r) Impedir u obstaculizar los derechos de
asociación y afiliación en los partidos
políticos en razón de género; y

s) Cualquier otro que tenga por objeto o
resultado coartar los derechos
político-electorales, incluyendo los
motivados en razón de sexo o género.

Esta modalidad de violencia, se
encuentra descrita en el Código de
Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México:

a) Artículo 3, fracción III: define la
violencia política en razón de
género

b) Artículo 400: (...) Los Partidos
Políticos, las Coaliciones y los
candidatos se abstendrán de
utilizar propaganda y en general
cualquier mensaje que implique
calumnia en menoscabo de la
imagen de Partidos Políticos,
candidatos de partido, sin partido
o instituciones públicas, así como
de realizar actos u omisiones que
deriven en violencia política,
incluyendo las cometidas en
razón de género.

X.- Violencia digital. Es cualquier acto
realizado mediante el uso de materiales
impresos, correo electrónico, mensajes
telefónicos, redes sociales, plataformas de
internet, correo electrónico, o cualquier
medio tecnológico, por el que se obtenga,
exponga, distribuya, difunda, exhiba,
reproduzca, transmita, comercialice, oferte,
intercambie y comparta imágenes, audios o
videos reales o simulados de contenido
sexual íntimo de una persona, sin su
consentimiento; que atente contra la
integridad, la dignidad, la intimidad, la
libertad, la vida privada de las mujeres o

X.- Violencia Digital. Es cualquier acto
realizado mediante el uso de materiales
impresos, correo electrónico, mensajes
telefónicos, redes sociales, plataformas de
internet, correo electrónico, o cualquier
medio tecnológico, por el que se obtenga,
exponga, distribuya, difunda, exhiba,
reproduzca, transmita, comercialice, oferte,
intercambie y comparta imágenes, audios o
videos reales o simulados de contenido
sexual íntimo de una persona, sin su
consentimiento; que atente contra la
integridad, la dignidad, la intimidad, la
libertad, la vida privada de las mujeres o
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cause daño psicológico, económico o
sexual tanto en el ámbito privado como en
el público, además de daño moral, tanto a
ellas como a sus familias.

cause daño psicológico, económico o
sexual tanto en el ámbito privado como en
el público, además de daño moral, tanto a
ellas como a sus familias.

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal
para el Distrito Federal:

a) Artículo 181 Quintus: delito contra
la intimidad sexual.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días de febrero de 2022.
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                   DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  

 

 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
Presente 
 
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude ante Usted, con fundamento en 
los artículos 29 apartados A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, comparezco y expongo lo siguiente: 
 
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se adiciona un párrafo a la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México con el propósito de hacer más 
eficientes los trabajos legislativos de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, mientras se encuentre en periodo de 
receso. 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER; 
 
La presente iniciativa pretende ser un instrumento con el que los trabajos legislativos 
del Congreso de la Ciudad de México sean más eficientes por parte de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos derivado 
de que cuando se declara receso legislativo y se encuentre instalada la Comisión 
Permanente del Congreso, debido que se dificulta obtener el quórum legal para 
poder iniciar las actividades legislativas.   
 
 
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
La presente iniciativa pretende resolver una situación que impacta en eficientar la 
práctica parlamentaria, los trabajos legislativos, atendiendo el principio de paridad 
de género en la integración de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos. 
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IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 
 
Primero.– En la sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos del día 29 de diciembre del año 2021, la cual se fue convocada 
para iniciar los trabajos Legislativos en punto de las 18:00 horas, se logró tener el 
quórum legal para poder iniciar las actividades hasta las 20:00 horas los cual retraso 
los trabajos legislativos, estando en contra de la eficacia en procesos del Congreso, 
según lo establecido en la Constitución de de la Ciudad de México. 
 
Segundo. – En el estudio de referencia, se deben de cubrir a plenitud las fallas u 
omisiones de las normas para permitir el pleno funcionamiento del Poder Legislativo 
local, en este sentido, la pretension es mostrar soluciones a situciones no previstas 
por la ley, o en la que esta ha sido rebasada por la realidad, ya sea por hechos como 
los sanitarios que han ocasionado dificultades para sesionar de manera presencial, 
o incluso la complejidad que implica reunir a las y los legisladores en periodo de 
receso por sus actividades en territorio que realizan. 
 
Tercero. - La economía en el derecho constitucional y parlamentario, se refiere al 
ahorro de tiempo, así como a dar respuesta a la necesidad jurídica de solucionar 
situaciones concretas o no previstas, siendo consecuentes con la flexibilidad y 
dinamismo. 

 
Cuarto. - Gran parte de la economía parlamentaria contienen reglas para el 
funcionamiento interno de la Cámara o del Pleno; reglas de conducta adoptadas por 
los miembros de Congreso que les generan derechos y obligaciones en el 
desempeño de sus actividades; de ahí que se identifican como verdaderas normas 
jurídicas en el ámbito parlamentario. Por su naturaleza, dicha determinación goza 
de dos atributos: uno político, en razón de su emisor; y otro jurídico, derivado del 
carácter normativo que tienen sus contenidos, cuyo objeto puede ser de diversa 
índole, por ejemplo:  

a) La integración de los órganos internos de la Cámara para el cumplimiento de 
sus funciones constitucionales y legales; 

b) La interpretación o integración de la normatividad interna del Congreso cuando 
resulta insuficiente para regular determinadas situaciones o circunstancias;  

c) La regulación de determinadas actividades o acontecimientos en el Congreso;  

d) La asignación de determinadas tareas o encargos a los legisladores;  

e) La emisión de disposiciones meramente administrativas;   
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V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD; 
 

Primero. – El artículo 122, del apartado A fraccion II  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos  Mexicanos establece que:  

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 
de la entidad.  

 
 
Segundo. – El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
Mexicanos establece que: 

 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; 

 
Tercero.- El artículo 13, fraccion VIII de la Ley organica del Congreso de la Ciudad 
de México, establece que;  
 

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:  

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 
humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  
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VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio se adiciona un parrafo al Articulo 52 de 
la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
ARTÍCULO 52 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO  
 
VIGENTE 
 
Artículo 52. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos se integra con la o el Presidente del Congreso y las y los integrantes 
de la Junta. A sus reuniones podrán ser convocados las y los Presidentes de 
Comisiones, cuando exista un asunto de su competencia. 
 
La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia y supervisa el 
cumplimiento de sus acuerdos por parte de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
 
 
ARTÍCULO 52 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO  
 
MODIFICADO 
 
Artículo 52. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos se integra con la o el Presidente del Congreso y las y los integrantes 
de la Junta. A sus reuniones podrán ser convocados las y los Presidentes de 
Comisiones, cuando exista un asunto de su competencia. 
 
 
 
 
 
 



                   DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  

 

 
 
… 
 
Cuando la Comisión Permanente se encuentre en periodo de sesión, se 
integrará con la o el Presidente del Congreso y el cincuenta por ciento de las 
y los integrantes de la Junta. A sus reuniones podrán ser convocados las y 
los Presidentes de Comisiones, cuando exista un asunto de su competencia.  

… 

La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia y supervisa el 
cumplimiento de sus acuerdos por parte de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
 
IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
La presente iniciativa con proyecto de decreto, entrará en vigor al día hábil siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
X.- LUGAR 
Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México. 
 
XII.- FECHA 
Diez de febrero de dos mil veintidos 
 
XIII.- NOMBRE Y RUBRICA DEL PROPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 



	
	

	

Congreso de la Ciudad de México 10 de febrero 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 
 

El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 122, apartado A, fracción II, y apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 
apartado D, inciso c), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5,
fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa ante en Congreso de la Unión
con Proyecto del Decreto por el que se reforma el artículo 162 de la Ley Sobre
Contrato de Seguro, de conformidad con la siguiente: 

Denominación formal del proyecto de Ley o Decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO
162 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 
 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

A casi dos años de que el mundo no sabía lo que le esperaba con la llegada de un nuevo 
virus, que acabaría por ser una pandemia, con graves estragos que han afectado a todas 
las sociedades del mundo, desde la salud, la economía, el aislamiento para evitar la 
propagación de este virus, atendiendo a preservar la salud física, pero con el aislamiento 
se ha venido deteriorando la salud mental, y que viene afectando las condiciones y calidad 
de vida de los individuos. 

A principios de diciembre de 2019, se detectó una neumonía de origen desconocido en la 
ciudad de Wuhan (China). A raíz de ello, las autoridades sanitarias de China se vieron 
sorprendidas por una serie de neumonías de origen desconocido que poseía una gran 
facilidad para su expansión. No se tardó en encontrar cierto paralelismo con las epidemias 
previas de coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) producida en 
2003 y del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) ocurrida en 2012. Esta nueva 
epidemia provocaba más fallecimientos, aunque con una menor letalidad. Al virus causante, 
perteneciente a la familia Coronarividae, se le denominó coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), y a la enfermedad COVID-19. 
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El 01 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó nueva 
información a las autoridades sanitarias de China para evaluar adecuadamente el riesgo 
real de la epidemia. En aquel tiempo se consideraron válidas las medidas que previamente 
se aconsejaban para la gripe y las infecciones respiratorias graves y no se consideró 
necesario limitar los viajes internacionales. 

En un principio se pensó que el brote epidémico podría ser controlado a nivel local en China. 
El 11 de marzo de 2020, ante la rápida y progresiva expansión de la epidemia a nivel 
internacional, la OMS decretó el estado de pandemia. 

México no fue ajeno a esta situación, por lo que con fecha 23 de marzo de 2020 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que el Consejo de 
Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, 
mediante el cual el Gobierno mexicano dio eco a las declaraciones con fecha 11 de marzo 
de 2020, de la Organización Mundial de la Salud que declaró el brote del virus SARS-CoV2 
(COVID-19) como una pandemia, derivado del incremento en el número de casos 
existentes en los países que confirmaron los mismos, por lo que consideró tal circunstancia 
como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. 

Con fecha 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario oficial de la Federación el 
ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual la Secretaría de Salud 
definió la “Jornada de sana distancia” como una medida de mitigación de la transmisión 
poblacional del virus SARS-CoV2, por lo cual se estableció en el ARTÍCULO SEGUNDO
las medidas preventivas, para los sectores público, privado y social, que a la letra dice: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán 
poner en práctica son las siguientes: 

a)  Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos 
mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a 
causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán 
de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del 
presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con 
hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 
insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento 
farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 

b)  Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, 
conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; 

c)  Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la 
concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo 
y hasta el 19 de abril del 2020. 
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    Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores 
social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el 
cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos 
humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y 
de los usuarios de sus servicios. 

    En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las 
autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo 
de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. 

    En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y 
todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, 
hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y 
medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, 
misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios 
cerrados con aglomeraciones. 

    Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, 
contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el 
presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

    Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores 
público, social y privado; 

d)  Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las 
reuniones y congregaciones de más de 100 personas; 

e)  Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser 
cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las 
recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva 
para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras 
personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días 
posteriores al inicio de los síntomas), y 

Para enfrentar la pandemia mundial del virus SARS-CoV2 (COVID-19), los gobiernos de 
distintos países implementaron medidas de distanciamiento social, el Gobierno de México 
no fue la excepción, en coordinación con los gobernadores de los Estados de la República 
Mexicana se llevaron a cabo las acciones anteriormente mencionadas. El Gobierno de la 
Ciudad de México, en concordancia con las leyes que rigen la nación, llevó a cabo las 
acciones necesarias para cumplir con la “Jornada de sana distancia”, como es el cierre de 
comercios, establecimientos, tianguis, etc., que no eran actividades denominadas como 
esenciales. 

Sin embargo, debido a las características geográficas y poblacionales de la Ciudad de 
México y el Área Metropolitana, la capital del país presentó de los mayores índices de 
contagios en todo el país, por lo cual las autoridades federales y locales basadas en criterios
científicos, así como la opinión de grupos de expertos, decidieron extender el confinamiento 
social. 
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Ante esta adversa situación que ha vivido el mundo, llegaron las tan anheladas vacunas, 
en nuestro país el Gobierno Federal realizó todas las acciones tendientes a que los 
mexicanos tuviéramos acceso a estas vacunas, muestra de ello es que las primeras dosis 
de vacunas que llegaron a nuestro país fueron el pasado diciembre de 2020, así lo 
anunciaba el Gobierno Federal. 

“El Gobierno de México recibe este miércoles 23 de diciembre el primer embarque de 
vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica PfizerBioNTech, que se aplicarán 
a profesionales de la salud de todo el país que participarán en la estrategia de vacunación 
en las próximas semanas, así como a quienes trabajan en ambulancias, en entrada de 
urgencias, toma de muestras, profesionales de la medicina y la enfermería que atienen 
casos, entre otros.” 

El plan de vacunación que se ha implementado, ayuda en mucho a la protección de la salud 
de los mexicanos, porque disminuye el riesgo de contraer un enfermedad grave; sin
embargo, no impide que los individuos puedan contraer el virus, ahora mismo, a inicio del 
año 2022, con el surgimiento de nuevas variantes, en este caso como lo es la variante 
ÓMICRON, altamente contagiosa, y los índices de contagio se han visto rebasados estas 
últimas semanas, así las personas tienen la necesidad de seguirse aislando, y así evitar la 
propagación de estes horrible virus, una de las secuelas que se ha comprobado deja este 
virus son enfermedades mentales, tales como la depresión, pánico, ataques de ansiedad, 
falta de concentración que por desgracia afecta la calidad de vida de quien padece esta 
enfermedad y que debe ser atendida y tratada por los especialistas 

Problemática desde la perspectiva de género: en esta iniciativa no presenta. 

Argumentos de la Iniciativa 

El sector salud, en todos los niveles de gobierno, ha puesto en marcha el apoyo psicológico 
de manera gratuita para los derechohabientes, como para quienes no cuentan con 
seguridad social, en virtud de que en los núcleos familiares sufrieron pérdidas humanas, 
que han afectado el entorno social, familiar. 
 
Ante esta lamentable pandemia, al suscrito se le han acercado personas, que refieren que 
han tenido la posibilidad económica de contratar un seguro; sin embargo, al acudir con su 
contrato de seguro, el personal de las aseguradoras les refirieron que su póliza no ampara 
la corrección de salud psicológica, por tal motivo es necesario hacer la reforma que se 
propone, para que las aseguradoras ante una situación de pandemia de catástrofe como lo 
son los sismos, los huracanes, o eventos que puedan dañar la salud mental de sus 
asegurados, puedan apoyarlos brindando atención psicológico que les permita a sus 
clientes recobrar la salud emocional ante la situación que se ha vivido a nivel mundial. 
 
Los seguros de personas y sus características 
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Son aquellos que compensan las consecuencias económicas desfavorables de los riesgos 
que puedan amenazar nuestra vida, integridad física o salud. Aquí se incluyen los seguros 
de enfermedad, asistencia sanitaria, de vida y accidentes. 
 
Características generales de los seguros de personas 
 
Las más importantes son: 
 
Carácter subjetivo de la indemnización: en los seguros de vida y accidentes no se puede 
valorar objetivamente el interés asegurado (la vida de una persona), pero sí se pueden 
hacer estimaciones de lo que necesitarán los beneficiarios en caso de fallecimiento; o la 
propia persona en caso de invalidez. 
 
Materia u objeto: mientras que, en los seguros de coche, por ejemplo, la materia u objeto 
del seguro es el automóvil, aquí es el propio asegurado. Con este tipo de seguros, lo que 
se garantiza es la propia vida del asegurado, su salud o integridad física, y yo diría con esta 
reforma su salud MENTAL. 
 
Beneficiario: esta persona puede ser distinta al asegurado o tomador. Si el asegurado es el 
marido, los beneficiarios pueden ser, por ejemplo, su esposa e hijos a partes iguales. 
 
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como: “Un estado
de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

En el Título III denominado “Disposiciones especiales del contrato de seguro sobre las
personas”, en su artículo 162, hace referencia a que “el contrato de seguro sobre las 
personas comprende todos los riesgos, que pueden afectar a la persona del asegurado 
en su existencia, integridad personal, salud o vigor vital”, subrayo lo que el propio artículo 
vigente refiere… que pueda afectar a la persona del asegurado en su existencia. La 
pregunta sería un ser humano puede tener calidad de vida cuando la parte emocional 
psicológica se encuentra afectada, aturdida, trastornada, después de haber experimentado 
una catástrofe o una pandemia como la que el mundo ha experimentado, pero recordemos 
que este hecho pandémico no es el único hecho por el que una persona puede verse 
afectada en su salud psicológica emocional, puede verse afectada después de haber 
sufrido un hecho delictivo violento, después de haber sufrido una enfermedad grave, que 
haya puesto en peligro su vida, quedan secuelas de estos acontecimientos, por ello es 
importante darle la trascendencia a que las personas que lo requieran puedan ser atendidas
a tiempo y les permita recuperar su salud emocional, qué mejor que ampliar en las pólizas 
de seguros de las personas, el tema de apoyo psicológico emocional para las víctimas que 
han sufrido alteraciones emocionales por un acto delictivo o una catástrofe natural. 
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Por lo expuesto y fundado, se formula la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 162 
DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 162 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 

 
 
 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE DEL 
ARTÍCULO 162 DE LA LEY SOBRE EL 

CONTRATO DE SEGURO 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO AL 
ARTÍCULO 162 DE LA LEY SOBRE EL 

CONTRATO DE SEGURO 
Artículo	162.-	El	contrato	de	 seguro	 sobre	 las	
personas	 comprende todos	 los	 riesgos	 que	
puedan	afectar	a	 la	persona	del	asegurado	en	
su	existencia,	integridad	personal,	salud	o	vigor	
vital.	
	
SIN	CORRELATIVO	 

Artículo 162.- El contrato de seguro sobre 
las personas comprende todos los riesgos 
que puedan afectar a la persona del 
asegurado en su existencia, integridad 
personal, salud, o vigor vital. 
 
Además, el seguro comprenderá la 
atención psicológica, para el asegurado, 
a efecto de restablecer la salud 
emocional después de un evento, como 
una catástrofe natural, una enfermedad 
grave que haya puesto en peligro su 
vida, o hecho delictivo de alto impacto 
que produzca alteraciones en la salud 
mental. 
 

 
 
 
 
 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

ÚNICO- Se reforma y adiciona un párrafo del artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, para quedar como sigue: 
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LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 
 
Artículo 162.- El contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos que 
puedan afectar a la persona del asegurado en su existencia, integridad personal, salud, o 
vigor vital. 
Además, el seguro comprenderá la atención psicológica, para el asegurado, a efecto 
de restablecer la salud emocional después de un evento, como una catástrofe 
natural, una enfermedad grave que haya puesto en peligro su vida, o hecho delictivo 
de alto impacto que produzca alteraciones en la salud mental. 
 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, en caso de ser aprobada la presente iniciativa, remítase a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al 10 de febrero de 2022 

 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de febrero 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 adiciona un párrafo tercero al artículo 390 y 
se modifica el artículo 397 del Código Civil del Distrito Federal, en materia de 
requisitos de adopción, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
El interés superior del menor,1 como principio constitucional también opera en las 
cuestiones relaciones con la adopción, ya que se busca en esencia que todas las 
niñas, niños y adolescentes gocen de una familia y con ello, de la protección que 
esta ofrece. Es por ello que este Congreso de la Ciudad de México tiene la 
obligación de ofrecer un marco jurídico de certeza en el que los requisitos para 
acceder a la adopción sean racionales y no discriminatorios, además de que, 
busquen el bienestar físico, psicológico y efectivo, de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran desamparados.  
 
Al respecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sostienen 
que existen al menos 30 mil niños en espera de ser adoptados,2 pero no todos 
pueden ser dados en adopción, debido algunos de los requisitos que prevén las 

                                                             
1 "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor 
implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus 
derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto 
normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en 
la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con 
dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos 
entre los derechos de los menores.”. Visible en la página 261 del Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
2 Visible en: http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/217/datafile/F2/V171 
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legislaciones en materia civil. Es en ese contexto que se presenta la iniciativa por la 
que se adicionan algunos requisitos de racionalidad para abonar a los requisitos de 
adopción previstos en el Código Civil de la Ciudad de México. Así como, para 
especificar el término que debe durar dicho procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional ante el juez de lo familiar en la Ciudad de México.  
 
La iniciativa que se pretende busca atender tanto el contenido de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro de regularidad 
constitucional”, tomando en  consideración los diversos tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano es parte, en materia de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, así como los criterios que en materia de adopción y familia, ha emitido 
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  
 
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:3 
 

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO 
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO 
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE 
EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son 
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del 
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil 
once, se desprende que las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el 
encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas 
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, 
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las 
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía 
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la 
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la 

                                                             
3 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 
Época.  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza 
de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, 
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad 
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y 
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”. 

 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
Resulta pertinente sostener que el objetivo de la presente iniciativa es modificar los 
requisitos de adopción y adicionar el plazo para el procedimiento jurisdiccional, 
previstos en el Código Civil de la Ciudad de México, con el objetivo de armonizarlos 
a luz de los principios de igualdad y no discriminación, interés superior del menor y 
el derecho a gozar de una familia o vivir en núcleo familiar. Además de contemplar 
el marco normativo que en materia de derechos fundamentales ofrece la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Es por ello que la presente iniciativa suma esfuerzos para salvaguardar el principio 
del interés superior del menor y acreditar la idoneidad de las personas adoptantes, 
con el objetivo de fijar criterios de racionalidad y que no ofrezcan tratos 
diferenciados injustificados.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:4 
 

“ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER 
CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL. 
Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí mismo, 
el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier persona 
en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser 
consideradas en igualdad de circunstancias como posibles adoptantes. Lo 
que debe tomarse en cuenta en los adoptantes es si éstos son idóneos, es 
decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindar 
una familia a los menores de edad, y no puede atender, de ninguna manera, 
a la orientación sexual del adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante 
que impide a los convivientes ser siquiera considerados para la adopción 
implica, por un lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de 

                                                             
4 Visible en la página 7 del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
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convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro, una 
transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a través de 
la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el requisito referido.” 

 
Al respecto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, precisó que el punto fundamental 
a considerar en una adopción es el interés superior del niño, niña o adolescente, 
con la intención de que éste forme o se integre en una familia en la cual reciba 
afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos 
todos inherentes a su persona.  
 
La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe atender 
únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad, para 
incluirlo a una familia, y no puede atender, de manera alguna, a la pertenencia a un 
tipo de familia por un tipo de estado civil (soltero, casado, en concubinato, en 
sociedad de convivencia), ni por cierta orientación sexual.  
 
Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno pone en riesgo, por sí 
mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier 
persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser 
consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo que debe 
ser tomado en cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con 
una serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes, es decir, 
si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindarle una familia a 
los menores de edad.  
 
Dentro de dichos requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión civil al que 
pertenezcan los posibles adoptantes, ni la orientación sexual de éstos, pues estas 
circunstancias no inciden en su idoneidad para brindar a los niños, niñas y 
adolescentes una familia en donde éstos se desarrollen integralmente. En ese 
sentido, es insostenible la interpretación -implícita o explícita- en el sentido de que 
la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de 
los menores adoptados.  
 
Es en ese sentido que existe una dicotomía entre el adoptante y el adoptado que 
busca la idoneidad del primero a la luz del interés superior, que procure por los 
bienes materiales y sentimentales de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran desamparados. Tan es así, que, dado esos elementos normativos, la 
iniciativa que se propone, busca fortalecer los aspectos sustantivos y también 
procesales del procedimiento de adopción.   
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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 los 
requisitos legales para poder adoptar a una niña, niño o adolecente en la Ciudad de 
México, bajo criterios de idoneidad y atendiendo al interés superior del menor.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:5  
 

“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.”. 

 
Ahora bien, el artículo 4°, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece: 
 
“Art. 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia.” 
 
Del contenido esencial de dicho artículo constitucional, en la parte conducente, 
establece que la Constitución protegerá como una garantía positiva, el desarrollo de 
la familia, dentro del cual se encuentra el derecho de las niñas, niños, y 
adolescentes a contar con una y procurar su sana e idónea convivencia que 
coadyuve a su formación, atendiendo al interés superior del menor.  
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 
en revisión 644/2016, sostuvo que: “el Estado debe no sólo resguardar la estabilidad 
de los niños en su núcleo familiar, sino garantizar que aquéllos puedan gozar 
efectivamente de sus relaciones familiares. Con todo, hay que precisar que el 

                                                             
5 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Novena Época. 
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derecho del menor a vivir con sus progenitores tiene relevancia en la medida en la 
que tal circunstancia sea la que mejor convenga a los intereses del niño. En efecto, 
el derecho internacional y la doctrina constitucional de esta Primera Sala protegen 
la permanencia del menor con su familia en tanto existan bases sólidas para afirmar 
que dicha situación es conveniente para su desarrollo. Por lo tanto, si el 
mantenimiento del menor en su familia resulta lesivo o perjudicial para aquél, el 
interés de garantizar ese estado de cosas naturalmente pierde relevancia, para dar 
lugar a otras consideraciones que sí permitan preservar adecuadamente el interés 
superior del menor.”; resaltando la necesidad de vivir en núcleo familiar que le 
otorgue al menor un desarrollo integral de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
En el mismo contexto, Ana Elena Badilla señala que: “El derecho a la protección de 
la familia entraña también el derecho que tienen niñas y niños a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado, reconocido en el artículo 19 de la Convención Americana, 
así como la igualdad de derechos para todos los hijos e hijas, tanto nacidos dentro 
como fuera de matrimonio.”6 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:7 
 

“DERECHO DEL NIÑO A LA FAMILIA. SU CONTENIDO Y ALCANCES EN 
RELACIÓN CON LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESAMPARO. 
Según lo dispuesto en los artículos 17.1 y 19 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, los niños tienen el derecho a vivir con su familia, 
principalmente su familia biológica, por lo que las medidas de protección 
dispensadas por el Estado deben priorizar el fortalecimiento de la familia 
como elemento principal de protección y cuidado del niño o niña. Si bien no 
queda duda de que el Estado mexicano se halla obligado a favorecer, de la 
manera más amplia posible, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar 
como medida de protección al niño, esta obligación implica también que, 
cuando la familia inmediata no puede cuidar al menor y lo haya puesto en 
situación de desamparo, se busque dentro de la comunidad un entorno 
familiar para él. En este sentido, el derecho del niño a la familia no se agota 
en el mandato de preservación de los vínculos familiares y la interdicción de 
injerencias arbitrarias o ilegítimas en la vida familiar, sino que conlleva la 
obligación para el Estado de garantizar a los menores en situación de 
abandono su acogimiento alternativo en un nuevo medio familiar que 
posibilite su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Lo anterior se 
refuerza ante las numerosas evidencias sobre los impactos negativos que el 

                                                             
6 Consultado en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a22086.pdf  
 
7 Visible en la página 303 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
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internamiento de niños y niñas en instituciones residenciales tienen sobre 
ellos. De ahí que encuentre plena justificación el carácter expedito del 
procedimiento especial previsto en el artículo 430 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para los menores acogidos 
por instituciones públicas o privadas de asistencia social, cuya finalidad es 
precisamente la reintegración del niño o niña a una estructura familiar tan 
pronto como ello sea posible, tomando en consideración su interés superior.”. 

 
Con base en lo anterior, resulta pertinente traer a contexto el contenido del artículo 
17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que indica: 
 
“Artículo 17.  Protección a la Familia. 
 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. 
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención. 
 
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes. 
 
 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad 
de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En 
caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
 
 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.” 
 
De la parte que interesa del referido artículo convencional se desprende que la 
familia se constituye como el elemento natural y fundamental de la sociedad, de ahí 
que las niñas, niños y adolescentes gocen del imperioso derecho de contar con una 
que los ayude a lograr sus metas y anhelos.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Atala Riffo y 
niñas Vs. Chile, precisó: 
 
“142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra 
determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un 
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modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de 
vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos 
familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del 
matrimonio.”. 
 
De ahí que el derecho adoptar y constituir una familia no es exclusivo de las parejas 
heterosexuales, sino que indistintamente del estado civil y las preferencias sexuales 
de una persona, se cuenta con el derecho de formar una familia atendiendo al 
interés superior del menor.8 
 
En el mismo contexto, el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, prevé: 
 
“Artículo 8.  
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.” 
 
El artículo antes citado señala que las niñas, niños y adolescentes, deben de gozar 
de las relaciones de familia para su sano desarrollo, sin que tengan injerencias 
ilícitas que atenten contra sus derechos y libertades.  
 
Asimismo, el artículo 21 de la propia Convención, dispone que: 

                                                             
8 “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función 

del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales 

y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter 

imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la 

"protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza 

cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, 

y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades 

estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde 

existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los 

menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del 

menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de 

terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, 

aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, 

particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad 

de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la 

edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del 

menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el 

"núcleo duro" de los derechos.”, visible en la página 260 del Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su 

gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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“Artículo 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción 
cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial, y:  
 
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 
adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus 
padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las 
personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  
 
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 
medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar 
de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera 
adecuada en el país de origen;  
 
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el 
país de origen;  
 
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 
adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos 
para quienes participan en ella;  
 
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la 
concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, 
dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se 
efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.” 
 
Por otro lado, el artículo 11, inciso D, numerales 1 y 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México disponen que:  
 
“D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección 
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.” 
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Del contenido de dicho artículo constitucional se desprende que las niñas, niños y 
adolescentes son titulares de derechos dentro de los cuales se incluye el derecho a 
contar con una familia y a la convivencia que de ella se origina, toda vez que, dicha 
relación propicia un desarrollo integral para la infancia en la Ciudad de México.  
 
Por todo lo expuesto se estima que, la iniciativa de mérito cumple con los diversos 
criterios nacionales e interamericanos en materia de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, siendo necesaria para garantizar que el derecho a contar con una 
familia se materialice en el sistema jurídico mexicano y no quede como una mera 
expectativa de derecho.  
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se adicionan los 
artículos 390 y 397 del Código Civil del Distrito Federal, en materia de 
requisitos de adopción: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTICULO 390.- La adopción es el 
acto jurídico por el cual el Juez de lo 
Familiar constituye de una manera 
irrevocable una relación de filiación 
entre el adoptante y el adoptado, al 
mismo tiempo que establece un 
parentesco consanguíneo entre el 
adoptado y la familia del adoptante y 
entre éste y los descendientes del 
adoptado. 
 
Es un derecho del menor, de 
naturaleza restitutiva, que le garantiza 
vivir, crecer y desarrollarse de manera 
íntegra, en el seno de una familia. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 

ARTICULO 390.- La adopción es el acto 
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable 
una relación de filiación entre el 
adoptante y el adoptado, al mismo 
tiempo que establece un parentesco 
consanguíneo entre el adoptado y la 
familia del adoptante y entre éste y los 
descendientes del adoptado. 
 
 
Es un derecho del menor, de naturaleza 
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer 
y desarrollarse de manera íntegra, en el 
seno de una familia. 
 
El término para resolver el 
procedimiento judicial de adopción 
será de dos años; a menos que las 
características propias o naturaleza 
de la adopción requieran de un 
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ARTICULO 397.- Son requisitos para 
la adopción: 
 
I. Que resulte benéfica para la persona 
que pretende adoptarse; 
 
II. Que el adoptante tenga más de 25 
años cumplidos al momento que el 
juez emita la resolución que otorgue la 
adopción y tenga 17 años más que el 
adoptado; 
 
III. Que el adoptante acredite contar 
medios suficientes para proveer la 
subsistencia y educación del menor, 
como hijo propio; 
 
 
IV. Que el solicitante de la adopción 
exponga de forma clara y sencilla las 
razones de su pretensión; 
 
V. Que el solicitante de la adopción 
demuestre un modo de vida honesto, 
así como la capacidad moral y social 
para procurar una familia adecuada y 
estable al adoptado; y 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes 
haya sido procesado o se encuentre 
pendiente de proceso penal por delitos 
que atenten contra la familia, 
sexuales, o en su caso contra la salud. 
 
VII. Que ninguno de los adoptantes se 
encuentre inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 

mayor término, para lo cual el Juez 
de lo Familiar deberá de fundar y 
motivar sus razonamientos. 
 
ARTICULO 397.- Son requisitos para la 
adopción: 
 
I. Que resulte benéfica e idónea para la 
persona que pretende adoptarse; 
 
II. Que el adoptante tenga más de 25 
años cumplidos al momento que el juez 
emita la resolución que otorgue la 
adopción y tenga 17 años más que el 
adoptado; 
 
III. Que el adoptante acredite contar 
medios suficientes para proveer la 
subsistencia, recreación, 
alimentación y educación del menor, 
como hijo propio; 
 
IV. Que el solicitante de la adopción 
exponga de forma clara, motivada y 
sencilla las razones de su pretensión; 
 
V. Que el solicitante de la adopción 
demuestre un modo de vida honesto, 
así como la capacidad moral y social 
para procurar una familia adecuada y 
estable al adoptado;  
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya 
sido procesado o se encuentre 
pendiente de proceso penal por delitos 
que atenten contra la familia, sexuales, 
o en su caso contra la salud; y 
 
VII. Que ninguno de los adoptantes se 
encuentre inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
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Estas mismas calidades se exigirán a 
quien adopte conjuntamente. 
 
La autoridad velará para que el 
adoptado goce de las garantías 
necesarias para su debida integración 
a una familia, sin que se ponga en 
peligro su libre y debido desarrollo o se 
atente contra sus derechos humanos.” 

Estas mismas calidades se exigirán a 
quien adopte conjuntamente. 
 
El Juez de lo Familiar velará para que 
el adoptado goce de las garantías 
necesarias para su debida integración a 
una familia, sin que se ponga en peligro 
su libre y debido desarrollo o se atente 
contra el ejercicio integral de sus 
derechos fundamentales.  
 
A juicio del Juez de lo Familiar y 
tomando en consideración los 
principios de idoneidad del 
adoptante y el interés superior del 
adoptado, se puede dispensar el 
requisito de la edad y lo relativo a la 
diferencia de edad en cualquier 
adopción, en aras de salvaguardar el 
derecho a contar con una familia en 
términos de lo previsto en el 
parámetro de regularidad 
constitucional. 
 
En ningún caso las preferencias 
sexuales de una persona se tomarán 
como requisito para negar o aceptar 
una adopción, en aras de atender al 
principio de igualdad y no 
discriminación. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por los 
que se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 y se modifica el artículo 397 
del Código Civil del Distrito Federal, en materia de requisitos de adopción, 
para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
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ARTICULO 390. …  
 
…  
 
El término para resolver el procedimiento judicial de adopción será de dos 
años; a menos que las características propias o naturaleza de la adopción 
requieran de un mayor término, para lo cual el Juez de lo Familiar deberá de 
fundar y motivar sus razonamientos. 
 
ARTICULO 397. Son requisitos para la adopción: 
 
I. Que resulte benéfica e idónea para la persona que pretende adoptarse; 
 
II. … 
 
III. Que el adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la subsistencia, 
recreación, alimentación y educación del menor, como hijo propio; 
 
IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara, motivada y sencilla 
las razones de su pretensión; 
 
V. Que el solicitante de la adopción demuestre un modo de vida honesto, así como 
la capacidad moral y social para procurar una familia adecuada y estable al 
adoptado;  
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido procesado o se encuentre pendiente 
de proceso penal por delitos que atenten contra la familia, sexuales, o en su caso 
contra la salud; y 
 
VII. ... 
 
Estas mismas calidades se exigirán a quien adopte conjuntamente. 
 
El Juez de lo Familiar velará para que el adoptado goce de las garantías 
necesarias para su debida integración a una familia, sin que se ponga en peligro su 
libre y debido desarrollo o se atente contra el ejercicio integral de sus derechos 
fundamentales.  
 
A juicio del Juez de lo Familiar y tomando en consideración los principios de 
idoneidad del adoptante y el interés superior del adoptado, se puede 
dispensar el requisito de la edad y lo relativo a la diferencia de edad en 
cualquier adopción, en aras de salvaguardar el derecho a contar con una 
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familia en términos de lo previsto en el parámetro de regularidad 
constitucional. 
 
En ningún caso las preferencias sexuales de una persona se tomarán como 
requisito para negar o aceptar una adopción, en aras de atender al principio 
de igualdad y no discriminación. 
 

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.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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CDMX, a 3 de febrero del 2022. 
 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos Diputado Carlos Cervantes Godoy y Diputadas Martha Soledad 

Ávila Ventura y Miriam Valeria Cruz Flores,  del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ÓRGANICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ”. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal otorgar facultades a las Alcaldías 

de la Ciudad de México, para que acorde a sus atribuciones destinen presupuesto 

para el mantenimiento, conservación, recuperación y rehabilitación de las 

concentraciones de comerciantes en la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El funcionamiento de los mercados y otros tipos de centro de abasto se observan 

en la regulación federal, que se refleja en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El artículo 115, numeral III de nuestro máximo ordenamiento 

establece que los Municipios del país tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos como los mercados y las centrales de abasto.1 

 

En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

17, Apartado B, numeral 11, ordena que el Gobierno de la Ciudad de México, en 

conjunto con las alcaldías “…promoverán y fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales 

como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños 

comercios”.2 

 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consúltese en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
2 Prontuario Normativo de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad de México. En: 
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
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Los mercados populares, mejor conocidos como concentraciones, son un espacio 

lleno de olores, sabores y colores, un legado de tradiciones, que guardan la riqueza 

natural, cultural y gastronómica de una región o demarcación. Teniendo origen 

desde la época prehispánica, los mercados con toda su diversidad, han sido la mejor 

opción para la adquisición de productos alimenticios, como pescado, frutas 

tropicales y semillas de la zona. 

 

Las concentraciones de mercantes son agrupaciones que ejercen la 

comercialización de productos generalizados de forma permanente, principalmente 

en los lugares de mayor afluencia. Esta modalidad surgió con base en la creación 

de grupos de pequeños comerciantes asociados de manera espontánea. De esta 

forma, la primera fase inicia cuando su instalación se realiza en la vía pública o en 

su caso en un sitio fijo, es decir en un predio de carácter privado o propiedad de la 

Ciudad de México. 

 

Estas concentraciones operan en áreas transitadas y cuentan con apariencia de 

mercados, pero carecen de una base regulatoria. Sus mercaderes responden a una 

evaluación de expectativas económicas, cuya fuerza es de tal dimensión que pactan 

y reorganizan el territorio en las consideradas temporadas altas de comercio.  

 

Estas concentraciones han tenido una representatividad importante en la actividad 

comercial y muchas están en posibilidades de convertirse en mercados públicos. 

Tienen un stock de ventas y volumen que los han convertido en auténticas micro 

empresas, ya que sus miembros están en una escala de inversión y venta, ofrecen 

a sus compradores el contacto personal y una forma de consumo que un 
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supermercado o una tienda departamental no ha logrado, entonces su permanencia  

está en el orden la vida cotidiana. 

 

Los mercados públicos fueron durante mucho tiempo los principales centros de 

comercialización de productos perecederos como frutas, legumbres, verduras, 

lácteos, carne, huevo, comida y abarrotes. En los últimos años, estos sitios han 

vivido reducción en sus ventas, debido principalmente  al surgimiento de las tiendas 

de autoservicio. Los centros comerciales y supermercados modernos se han 

constituido en una importante competencia para los mercados públicos. 

 

El contraste entre la manera tradicional y moderna del comercio al detalle se 

confirma al observar numerosos mercados públicos que presentan espacios 

rústicos y tradicionales con poco mantenimiento, bajo nivel de higiene, locales y 

pasillos estrechos y en malas condiciones, nula infraestructura para la conservación 

de perecederos, y sin estacionamiento.  

 

Todo lo anterior, en contraste con los establecimientos modernos como los 

supermercados, los cuales cuentan con equipos computarizados para el control del 

ingreso y salida de mercancía y dinero, amplios corredores por donde los 

consumidores pueden recorrer con la comodidad de un carrito que carga la 

mercancía deseada, espacios higiénicos, iluminados y ventilados con una amplia 

gama de productos que permite al consumidor adquirir los productos que necesita 

sin tener que moverse a distintos establecimientos. Los horarios son a lo largo del 

día y en algunos supermercados, incluso, las 24 horas. Totalmente un enfoque de 

comodidad y practicidad para el consumidor. 

 

Por lo anterior pongo a su consideración el siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para conocer la evolución de la problemática que enfrentan las concentraciones de 

comerciantes o mercados populares en la Ciudad de México, es necesario recurrir 

a la historia de estas organizaciones. El año 1951, fecha en que se promulgó del 

Reglamento de Mercados del Distrito Federal3 y las consecuencias que tuvo este 

ordenamiento, es el momento crucial que se requiere analizar para entender estos 

procesos.  

 

Para entender esta evolución histórica, nos apoyaremos del texto de la Dra. Ángela 

Giglia: Comercio, consumo y cultura en los mercados públicos de la Ciudad de 

México. A su vez, esta investigadora cita al Dr. Rodrigo Meneses Reyes para 

desarrollar su argumentación. 4 

 

Con el Reglamento de Mercados del Distrito Federal y el surgimiento de la Dirección 

General de Mercados en 1960, inició un proceso de institucionalización del 

ambulantaje de la capital del país, “es decir transformación de los ambulantes en 

figuras de derechos mediante la formación de asociaciones de comerciantes”. La 

Dirección mencionada tuvo la finalidad de atender a los mercados públicos de la 

Ciudad de México.  

 

Con el Reglamento mencionado se permitió el establecimiento en los mercados 

públicos de la capital de las organizaciones de comerciantes que tuvieran más de 

 
3 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Consultar en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/58597/47/1/0 
4 Giglia, Ángela, Comercio, consumo y cultura en los mercados públicos de la Ciudad de México, 2018, México 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, p. 28. Se puede consultar en la página: 
http://dcsh.izt.uam.mx/departamentos/antropologia/wp-
content/uploads/2020/01/libro_comercio_cultura_dra_giglia.pdf 

Doc ID: 27f17cfa83df51dcae4d9f8cdd3b99cade1613cf



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG 

“LEGISLAR PARA TRANSFORMAR” 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 
Carlos Cervantes Godoy  

6 

100 miembros, con la condición de que se afiliaran al Partido Revolucionario 

Institucional, con lo que se aseguró su lealtad a dicho partido político. A las 

organizaciones de comerciantes, con ello, se les garantizaba su regularización, pero 

también se aseguraba su disciplina política. 

 

Con este proceso, se presentó un crecimiento acelerado del número de mercados 

públicos en la Ciudad. Sin embargo este crecimiento duró poco tiempo. Los 

comerciantes que se aglutinaron en los mercados públicos establecidos regresaron 

gradualmente a las calles.  

 

El autor establece tres causas que motivaron este fenómeno. El primero fue que los 

comerciantes vieron más viable regresar a las calles para establecerse en tianguis 

en las zonas más pobres de la Ciudad, por ejemplo, en Iztapalapa, como se 

demostrará más adelante en la presente iniciativa. 

 

El segundo motivo fue que la construcción de mercados públicos llegó a ser muy 

acelerada y su mantenimiento llegó ser muy costoso para las autoridades de la 

Ciudad. El tercer motivo que explica este autor es que los comerciantes se cansaron 

de la disciplina política y fiscal a la que eran sometidos dentro de los mercados; es 

decir,  no quisieron seguir cumpliendo con el pago de impuestos. 

 

Para principios de la década de los años 1980 el número de comerciantes 

aglutinados en las concentraciones, era mayor que el de los que se encontraban en 

mercados públicos establecidos. 

 

Las concentraciones de comerciantes o mercados populares se definen, a decir de 

la misma Dra. Ángela Giglia, como “aglomeraciones abiertas autorizadas por las 

autoridades, o bien tianguis sobre ruedas en las zonas más pobres”. 
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Ahora bien, de acuerdo a datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, en la capital del país existen 208 mercados 

populares, conocidos también como concentraciones.5 A su vez, el Portal de Datos 

Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México reconoce 224 de estas 

organizaciones de comerciantes.6  

 

De este total, 126 es decir, más del 50% de las concentraciones o mercados 

populares, se aglutinan en la alcaldía Iztapalapa. En otras palabras, se ubican en 

una de las zonas de la capital del país que viven mayor grado de marginación y 

presentan más graves necesidades. 

  

De acuerdo a los datos del Sistema de Información del Desarrollo Social, de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, del total de las 

184 Unidades Territoriales que componen esta demarcación, en 110 se presenta un 

grado de marginación Alto o Muy Alto.7 

 

A partir de la apertura comercial que se presentó en México en los últimos 40 años, 

pero de forma específica desde hace casi tres décadas desde la instrumentación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha proliferado el desempleo y 

por lo tanto se ha incrementado la pobreza y la marginación en México y en la capital 

del país. Las personas han debido buscar nuevas formas de emplearse y obtener 

5 Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en la página electrónica: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-
ciudad-de-mexico 
6 Portal de Datos Abiertos, Gobierno de la Ciudad de México. En la siguiente página de internet: 
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/concentraciones-de-comerciantes/resource/1949ed54-f009-4dfe-a466-
fd2620a9c2b5 
7 Sistema de Información del Desarrollo Social, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México, en: http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=63  
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ingresos. Una de esas formas de empleo que ha crecido es el comercio informal. 

Como ya se mencionó antes, las zonas más pobres de la ciudad son las que han 

agrupado un mayor número de concentraciones de comerciantes, pero también  de 

personas que ejercen el comercio ambulante, de manera informal, ya que no están 

registradas ni reguladas por las autoridades capitalinas. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México ha instrumentado programas que tienen como 

objetivo atender la delicada situación de los mercados públicos ubicados en nuestra 

ciudad. En 2019, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México se instauró el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, revisando los resultados correspondientes al año 2019 del programa 

se puede observar que este instrumento ni siquiera se plantea atender a las 

concentraciones de comerciantes o mercados populares. Se enfoca en brindar 

atención a 53 mercados públicos ubicados en 12 alcaldías.8 Más allá, en el 

documento no se menciona ni una vez la palabra “concentraciones”, para referirse 

a este tipo de organizaciones comerciales. 

 

En la legislación de la capital del país, específicamente en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, en su artículo 262 ordena que los recursos que se obtengan por 

concepto de cobro por aprovechamiento de inmuebles por parte de los mercados 

públicos, se asignarán a las alcaldías y deberán “destinarse íntegramente a la 

infraestructura de mantenimiento de los mercados públicos y concentraciones de 

 
8 Consúltese los resultados del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México 2019, en: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/fomento-
y-mejoramiento-de-mercados-publicos.pdf 
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que se trate.”9 Como se observa, no existe un monto bien definido que las alcaldías 

puedan destinar a la rehabilitación y conservación de las concentraciones de 

comerciantes. 

 

También existen los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los 

Mercados Públicos del Distrito Federal, expedidos en 2015. Sin embargo, este 

ordenamiento solo indica el procedimiento que deberán seguir las concentraciones 

de comerciantes para convertirse en  mercados públicos, pero no regula la forma 

en que deben funcionar ni rehabilitarse o conservarse estas organizaciones.10 

 

Esta serie de situaciones constituye la prueba fehaciente de que dichas 

concentraciones de comerciantes o mercados populares necesitan ser atendidos de 

manera adecuada y urgente. Aunado a lo anterior, en las alcaldías no existe ningún 

registro de la existencia de algún programa específico destinado a atender a estas 

organizaciones. 

 

De toda esta problemática se desprende la urgente necesidad de otorgar a las 

alcaldías de la Ciudad de México las facultades necesarias para que puedan 

destinar recursos económicos o en forma de servicios a los mercados populares, 

también conocidos como concentraciones, para su rehabilitación y que puedan 

lograr su finalidad de llevar abasto a las colonias de la Ciudad de México, pero en 

particular, a las que viven mayor rezago económico y pobreza. 

 

 

 

 
9 Prontuario Normativo. Código Fiscal de la Ciudad de México. Puede consultarse en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69416/11/1/0 
10 Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal. 
Consúltense en: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3545.htm 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la propuesta de 

adicionar la fracción XV al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, con el objetivo de destinar presupuesto para el mantenimiento, 

conservación, recuperación y rehabilitación de las concentraciones de comerciantes 

en la Ciudad de México. 

 

Para quedar de la manera siguiente: 

 
CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO 

 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO U OTRAS 
AUTORIDADES 

 
Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, 
desarrollo urbano y servicios 
públicos, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
 
 
Sin correlativo 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

U OTRAS AUTORIDADES 
 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano 
y servicios públicos, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 
son las siguientes:  
 
XV. Destinar presupuesto para el 
mantenimiento, conservación, 
recuperación y rehabilitación de las 
concentraciones de comerciantes.   
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DECRETO 

 

Único. Se adiciona la fracción XV, al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 

AUTORIDADES 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  

I…XIV. 
 

XV. Destinar presupuesto para el mantenimiento, conservación, 
recuperación y rehabilitación de las concentraciones de 
comerciantes.   
 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en a partir del día de su publicación. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento.

ATENTAMENTE  
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del  

Mes de febrero de dos mil veintidós. 
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CDMX, a 3 de febrero del 2022. 
 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos Diputado Carlos Cervantes Godoy y Diputadas Martha Soledad 

Ávila Ventura y Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de MORENA 

en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción III, 122 apartado A, fracciones I y II, párrafo 

quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29 

apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de

la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente, 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ÓRGANICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal conceder facultades a las 
Alcaldías de la Ciudad de México, para que acorde a sus atribuciones destinen 
presupuesto para el mantenimiento, conservación, rehabilitación y 
recuperación de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las 
unidades habitacionales. 

De igual modo, la persona titular de la alcaldía en su informe anual deberá 
referir un apartado especial respecto a la implementación de estas acciones. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A lo largo de muchos años se ha estructurado todo un marco normativo a nivel 

internacional, nacional y local, que tiene la finalidad de consagrar y regular el 

derecho a una vivienda digna como fundamental, para todas las personas y sus 

familias. 

A nivel internacional, el derecho que tienen todas las personas y sus familias a una 

vivienda es universal, está observado en el artículo 25 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que a la letra dice: 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…1 

 
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultar en: https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights 
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En el ámbito federal, el derecho a una vivienda se establece en el séptimo párrafo 

del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

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”.2 

A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, 

Apartado E, mandata que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada 

para sí y su familia, adaptada a sus necesidades”.3

En la misma capital de nuestro país, la ley que regula el derecho a la vivienda es la 

Ley de Vivienda para la Ciudad de México, que en su artículo 1 ordena como el 

objetivo de dicho ordenamiento “Garantizar el derecho a la vivienda como un 

derecho humano universal”.4 

Para efectos de la presente iniciativa nos enfocaremos en las viviendas de tipo 

condominal que se agrupan en las unidades habitacionales de interés social. 

Las unidades habitacionales son espacios sociales donde deben convivir de forma 

cotidiana una amplia gama de personas con diferentes ideologías, formas de pensar 

y de actuar, razas, orígenes, credos, preparación académica, niveles 

socioeconómicos, etc. Son lugares donde confluyen individuos con una amplia 

diversidad de necesidades y demandas que merecen ser atendidas para lograr una 

sana convivencia.  

 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se puede consultar en la siguiente página: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. Consúltese en la siguiente página de internet: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
4Ley de Vivienda para la Ciudad de México. Se puede consultar en la siguiente página de internet: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69414/
31/1/0
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Las unidades habitacionales son espacios que no solamente se limitan a 

proporcionar un techo donde vivir a las personas y las familias ni son solamente 

para disfrutar de un descanso reparador después de la jornada laboral, sino que 

también buscan promover la socialización, el trabajo, la participación, la solidaridad, 

el sentido de pertenencia y el esparcimiento. Son por excelencia los lugares donde 

los individuos puedan maximizar sus potencialidades, su sentido de ayuda al 

prójimo  y de apoyo en favor de los demás seres humanos que les rodean. 

La primera unidad habitacional construida de la que se tiene registro en la Ciudad 

de México; y de hecho de toda América Latina; fue el Multifamiliar Presidente Miguel 

Alemán, edificado en 1947, que se ubica en la Colonia del Valle, en el centro-sur de 

la Ciudad de México.  

Este modelo habitacional fue diseñado por el arquitecto Mario Pani, con la 

colaboración del también arquitecto Salvador Ortega y el ingeniero Bernardo 

Quintana. En un principio, en un proyecto que resultó totalmente novedoso para la 

época, se proyectaba construir 800 casas. Finalmente se edificaron 9 edificios de 

13 pisos cada uno y otros seis de tres.5 

Los complejos habitacionales en la Ciudad de México presentaron un rápido 

crecimiento. Para su edificación se utilizó el principio rector de que las grandes 

construcciones deberían elaborarse en los límites de la Ciudad de México. El mismo 

arquitecto Pani elaboró el proyecto que llevó a la construcción de la Unidad 

Habitacional del IMSS, ubicada en Santa Fe, que en ese momento se localizaba 

precisamente en las orillas de la Ciudad de México.6 

Sin embargo, el rápido y desmedido crecimiento de las unidades habitacionales en 

la Ciudad de México, que se expresó en la construcción de complejos habitacionales 

que tuvieron como finalidad primordial solo atender el acelerado crecimiento de la 

 
5 Portal de Servicios SERFADU. https://www.serfadu.com/2020/08/17/el-multifamiliar-presidente-aleman-
fue-la-primera-unidad-habitacional-en-mexico-y-latinoamerica/ 
6  https://www.forbes.com.mx/el-rompecabezas-de-las-unidades-habitacionales/ 
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población, llevó a que miles de personas encontraran en las unidades 

habitacionales una solución ante el rápido crecimiento de la demanda de una 

vivienda; es decir, estas unidades se convirtieron en prácticos aglutinadores de 

personas que de forma legítima buscaban una vivienda.  

El crecimiento desmedido de estos complejos de viviendas provocó un crecimiento 

exponencial del deterioro de estos inmuebles y de las necesidades y problemáticas 

que experimentaron sus pobladores y se hizo indispensable atenderlas para que 

estos espacios continuaran garantizando la sana y pacífica convivencia entre los 

habitantes de los mencionados espacios.  

Como se menciona, el crecimiento desmedido de los complejos habitacionales 

también derivó en el deterioro de estos espacios físicos, así como de las 

instalaciones y equipamiento que sirven para su correcto funcionamiento cotidiano 

y que permiten el correcto desarrollo de la convivencia social. De acuerdo a cifras 

estadísticas, en 2019 dos de cada diez unidades habitacionales ya rebasaron su 

vida útil y su nivel de deterioro es grave. A esto se les suma las unidades 

habitacionales que actualmente se encuentran dañadas por la presencia de grietas 

y fracturas de suelo, las cuales requieren de una intervención urgente e inmediata. 

Ante esta situación, durante años la autoridad de la Ciudad de México no actuó con 

oportunidad y precisión, lo que hizo caer en el abandono numerosas unidades 

habitacionales de nuestra ciudad. 

Por lo anterior, para quienes estamos involucrados en la vida pública del país, debe 

constituir un tema estratégico y primordial la atención de los diversos problemas que 

existen en las unidades habitacionales. 

Emprender las acciones necesarias para resolver esta problemática representa una 

obligación para que nuestra ciudad siga demostrando que es una ciudad en la que 

se respetan todos los derechos humanos de las personas. 

 

Por lo anterior pongo a su consideración el siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enorme complejidad que constituyen las unidades habitacionales en la Ciudad 

de México y la urgencia de atender dicha problemática se puede ilustrar diciendo 

que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020, en la Ciudad de México habitan un total 

de 9,209,944 personas.  

Siguiendo el mismo instrumento estadístico elaborado por el INEGI, en la capital del 

país existen en total 2,756,319 viviendas particulares habitadas.7 

Una dificultad grave que es necesario resaltar es que no existen cifras bien definidas 

y recientes que indiquen el número de complejos habitacionales que existen en la 

capital del país, ni del número de personas que habita en dichos espacios en la 

Ciudad de México, solo se pueden encontrar estimaciones.  

Esta situación torna más complicado diagnosticar de forma precisa todos los 

problemas que existen en las unidades habitacionales y elaborar propuestas de 

solución. Por ejemplo, de acuerdo a cifras de la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México, en 2010 había 7 mil unidades habitacionales en la capital, con más de 

580 mil viviendas, que albergaban en ese momento a 2 millones de personas. 

En 2019, se calculaba que una cuarta parte del total de la población de la Ciudad 

de México, habita en unidades habitacionales. Estadísticas de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentan la estimación de que en total, 2.2 

millones de personas de la Ciudad de México residen en unidades habitacionales, 

lo que equivale al 25% de la población total. 

En consecuencia, si no se posee un diagnóstico preciso acerca de la magnitud y de 

la enorme gama de problemáticas que se presentan en las unidades habitacionales 

 
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la siguiente página electrónica: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09 
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en la Ciudad de México, para las autoridades responsables, será imposible 

proporcionar una respuesta efectiva ante tal magnitud de fenómenos y problemas.  

En la Ciudad de México la entidad pública que es la responsable de atender y 

subsanar dichas problemáticas en los complejos habitacionales es la Procuraduría 

Social (Prosoc).  

De forma normativa, la responsabilidad de atender el fenómeno de las unidades 

habitacionales y sus diversas problemáticas, así como la fuente de los recursos 

financieros que se deberán utilizar para atender a los condominios, están indicadas 

en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, que textualmente mandata que “Los recursos que deriven de las sanciones 

impuestas en los procedimientos administrativos de la Procuraduría Social se 

destinarán al Fondo de Ayuda y Rescate Condominal, mismo que se aplicará para 

el mantenimiento de las Unidades Habitacionales”.8 

La consecuencia que de forma inmediata se deriva de esta situación, es que no 

existe un monto presupuestal definido con exactitud que sirva como fondo o 

instrumento para atender las graves necesidades y problemáticas que se presentan 

en los complejos habitacionales en la Ciudad de México. Los recursos económicos 

disponibles para atender a los condominios están sujetos inevitablemente al monto 

que resulte de la recaudación de las multas, como lo indica el artículo citado. 

Un problema estructural más, que impide la adecuada atención de las unidades 

habitacionales por parte de la Procuraduría Social es que precisamente este órgano 

es de procuración, no es de ordenamiento. Se pueden presentar quejas cuando 

existe algún problema con alguna instalación o espacio físico en la unidad 

habitacional, o bien cuando se presentan controversias por problemas entre los 

 
8 Prontuario Normativo, Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/64105/31/1/0 
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vecinos. La ley de la Procuraduría indica todo un procedimiento para la presentación 

de dichas quejas y controversias.9  

En estos casos, la Prosoc llama a las partes involucradas para intentar conciliar el 

problema y llegar a una solución al mismo. Tanto estas controversias entre vecinos, 

como las quejas debidas a un mal funcionamiento en los condominios, son de 

arreglo voluntario para la Procuraduría y los involucrados. A final de cuentas, las 

acciones de la Procuraduría no son de cumplimiento obligatorio. 

Ahora bien, se debe reconocer que a lo largo de los años, pero de forma específica 

en los últimos tiempos, este órgano ha instrumentado una serie de Programas para 

atender de manera integral a las unidades habitacionales de la Ciudad de México. 

El 2021, esta institución instrumentó el Programa Social “Rescate Innovador y 

Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH)”.  

El mencionado programa de la Prosoc se plantea como objetivo establecido en el 

mismo documento “Promover el recate y la participación ciudadana en las unidades 

habitacionales de interés social y popular (UHISyP), mediante la rehabilitación, 

reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes 

de uso común, a través de la asignación de recursos, la organización de sus 

habitantes y la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía”.10 

Sin embargo, las acciones realizadas por la Procuraduría, como el programa 

referido, no tienen el alcance necesario para subsanar todas las necesidades y 

problemas que se presentan en las unidades habitacionales debido a las 

limitaciones presupuestales.  

El mismo programa no tiene como finalidad atender de manera integral los 

problemas en todas las unidades habitacionales que existen en la Ciudad de 

México. De acuerdo a las Reglas de Operación del mismo programa, “Con el fin de 

 
9 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Procuraduría Social de la Ciudad de México, Ídem. 
10 Programa Social “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH). 
https://prosoc.cdmx.gob.mx/programas/programa/www.prosoc.cdmx.gob.mx 
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identificar el universo de unidades habitacionales se consideran los registros 

internos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, que en 2016 tenía 

registrado que 1,628 unidades habitacionales contaban con administradores, lo que 

representaba un universo de 102 mil 798 viviendas, con una población potencial de 

349,513 habitantes”.11 

Como se puede observar, y atendiendo las cifras que citamos de la Procuraduría 

Social de 2010 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2019 

que se citaron al inicio del presente apartado, el objetivo de este programa de la 

Prosoc no es atender de forma integral la problemática de los complejos 

habitacionales y condominios de la Ciudad. La consecuencia es que programas 

como el mencionado no tengan los alcances necesarios por lo que no impide que el 

problema siga creciendo. 

Ahora bien, no se debe olvidar que las alcaldías de la Ciudad de México son el 

primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente. Las personas titulares de las 

alcaldías son las autoridades más inmediatas de las que disponen las y los 

ciudadanos para presentar sus demandas, necesidades e inconformidades y tienen 

la obligación de atenderlas y resolverlas.  

El mismo marco jurídico de que disponemos en la Ciudad de México lo ordena. La 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 15, establece 

que “Son el orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus 

instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo y de 

participación ciudadana, así como en los preceptos de buen gobierno”.12  

Justamente de ahí se deriva la urgencia de brindar a las alcaldías de la Ciudad de 

México los instrumentos legales necesarios para atender las muy variadas 

 
11 Ídem. 
12 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
Consultar en:  
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69259/31/1/0 
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problemáticas que presentan las unidades habitacionales que se ubican en sus 

respectivas demarcaciones, en coordinación con la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México para que uniendo esfuerzos se logre un mayor alcance 

presupuestal. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración y la de esta Soberanía 

la propuesta de adición de la fracción IX al artículo 43 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de otorgar facultades a las 

Alcaldías para destinar presupuesto para el mantenimiento, conservación, 

rehabilitación y recuperación de las áreas y bienes de propiedad común ubicados 

en las unidades habitacionales.. Al final de cada ejercicio presupuestal, la persona 

titular de la alcaldía en su informe anual deberá referir un apartado especial respecto 

a la implementación de estas acciones. 

 

Para quedar de la manera siguiente: 

 
 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO 

 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS COORDINADAS CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO U OTRAS AUTORIDADES. 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
U OTRAS AUTORIDADES. 
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Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y 
social, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad ú otras autoridades, son 
las siguientes: 
 
Sin correlativo. 
 

 
 

 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
ú otras autoridades, son las siguientes: 
 
 
IX. Destinar presupuesto para el 
mantenimiento, conservación, 
rehabilitación y recuperación de las 
áreas y bienes de propiedad común 
ubicados en las unidades 
habitacionales. 
La persona titular de la alcaldía en su 
informe anual deberá referir un 
apartado especial respecto a la 
implementación de estas acciones. 

 
 

 
DECRETO 

 

Primero. Se adiciona la fracción  IX al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 

AUTORIDADES 
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Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  

I…VIII 

IX. Destinar presupuesto para el mantenimiento, conservación, rehabilitación 
y recuperación de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las 
unidades habitacionales. 

La persona titular de la alcaldía en su informe anual deberá referir un apartado 
especial respecto a la implementación de estas acciones. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día de su publicación. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento.

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
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DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del  

mes de febrero de dos mil veintidós. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON 
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen 
a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
REMITA INFORMACIÓN CON RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE 
DE CHAPULTEPEC, conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1123/2021, de fecha 4 de noviembre de 2021, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , para 

su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN RESPECTO DEL PROYECTO "PARQUE 

LOMAS" EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, presentada por la Diputada María Gabriela Salido 

Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , 

es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
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RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 24 de 

enero 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 4 de 

noviembre de 2021, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

para que remita información respecto del proyecto "Parque Lomas" en el Bosque de Chapultepec. 

 

2.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II 

Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio 

MDPPOPA/CSP/1123/2021, de fecha 4 de noviembre de 2021. 

 

3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y 

los diputados integrantes de la Comisión. 

 

4.-Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta. 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La proposición con punto de acuerdo presentada por la María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene como objetivo solicitar a la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México, remita un informe al Congreso de la Ciudad de 

México en relación al proyecto "Parque Lomas" en el Bosque de Chapultepec. 

 

En los argumentos expuesos por la proponente, se señala: 

1. Que la rehabilitación del “Parque Lomas” fue un proyecto que se llevó acabo en un espacio en 

la 2° sección del Bosque de Chapultepec, mismo que está ubicado en la parte poniente del 

bosque, entre la Av. Lomas y el Panteón Dolores y de acuerdo con datos oficiales, el espacio 

consta de 3.9 hectáreas. 

 

2. Que en el proceso de rehabilitación del “Parque Lomas”, se hizo a través del fideicomiso “Pro 

bosque de Chapultepec”, en que se destinaron 60 millones de pesos. 

 

3. Que la rehabilitación del espacio que forma parte de los ejes rectores del Plan Maestro de la 

2° Sección, áreas verdes y recreativas, la cual consta de 14 acciones generales, y en la que, 

de acuerdo al portal Web https://chapultepec.org.mx/proyecto/parque-av-lomas/, 

organismo mixto encargado de la remodelación, rehabilitación y preservación del Bosque de 

Chapultepec, sólo se enlistan 13 acciones. 

 

4. Que, de acuerdo al portal antes citado, se informa que el proyecto de restauración permitió 

conexiones peatonales, corredores para permitir el disfrute de las canchas, zonas de estar para 

esperar, tres canchas de futbol, además de un quiosco que permitirá el comercio de ciertos 

productos; una cancha deportiva mixta, una serie de espacios para aprovechamiento de agua, 

juegos infantiles, saneamiento forestal, así como trabajos de reforestación alrededor e 

iluminación de alto nivel. 

 

5. Que, en la inauguración del “Parque Lomas”, realizado el día 10 de octubre del 2021, la Jefa 

de Gobierno, recorrió las instalaciones en compañía de Mariana Robles García, titular de la 
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Secretaria del Medio Ambiente; así como con la presidenta del Fideicomiso Pro Bosque 

Chapultepec, Sharon Fastlicht Kurian; y Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo 

Consultivo del Grupo Modelo y del Consejo de Administración del Deportivo Toluca FC, se 

destacó la participación de este último, situación que puso en desconcierto a vecinas y vecinos, 

puesto que de inmediato se pusieron a disposición de la ciudadanía los espacios, pero fueron 

comentados ciertos costos por el uso del espacio público. 

 

6. Que, de las acciones realizadas en el parque, estas consistieron en colocar “…4 canchas 

deportivas, de las cuales 3 son de futbol 7 y la otra es multiusos, permitiendo la diversificación 

de actividades de los usuarios. Las 3 canchas de futbol 7 con medidas reglamentarias de 50 x 

34 mts. cada una. En los laterales longitudinales de la cancha se colocó un sistema de dren 

pluvial, el agua captada se conduce a las biozanjas colocadas entre canchas y hacia unos 

pozos de infiltración…” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ha quedado relacionado, en la inauguración de dicho espacio, el pasado 10 de octubre, 
se señalaron los destinos de las áreas, destacando preponderantemente la participación del 
presidente del Consejo Consultivo del Grupo Modelo y del Consejo de Administración del 
Deportivo Toluca FC, lo que puso en desconcierto a vecinas y vecinos, puesto que de inmediato 
se pusieron a disposición de la ciudadanía los espacios, pero fueron comentados ciertos costos 
por el uso del espacio público. 

En razón de lo anterior las dudas y sospechas de la ciudadanía no se hicieron esperar en relación 
con la administración del espacio y si el mismo ha sido concesionado o no. 

Atendiendo ese orden de ideas, es necesario recordar que en el periódico, El Sol de México, fue 
publicado en una nota que el proyecto está diseñado bajo un esquema de gobierno en donde se 
trabajó con vecinos preocupados principalmente por el medio ambiente: 

"Y entonces, diseñamos un Esquema de Gobierno del Bosque de Chapultepec, en donde nos 
juntamos ciudadanos, ciudadanas que vivían cerca del bosque, artistas preocupados por el medio 
ambiente, empresarios, empresarias; y, decidimos generar un esquema de, hoy le llaman muy 
pomposamente “gobernanza”, pero de gobernabilidad y apoyo mutuo para beneficio del Bosque 
de Chapultepec, que consiste en tres pilares". 
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Derivado de una investigación y al preguntar directamente en el espacio de “Parque lomas”, se 
señala expresamente que el funcionamiento de las tres canchas ubicadas dentro del Parque 
Deportivo Lomas está a cargo de la Empresa de Eventos Deportivos “Planet Gol”. 

Es decir, de eso se concluye que el Parque Lomas es un espacio concesionado a la empresa 
“Planet Gol”. Esta empresa se encarga de organizar eventos deportivos; tales como torneos de 
soccer y ofrecen al interior de este parque o espacio público el servicio para prácticas de Soccer.  

(...) 

DÉCIMO. Que derivado de la preocupación de la ciudadanía y ante el evidente cobro de servicios al 

interior del inaugurado “Parque Lomas” es necesario saber la situación del resguardo del predio y conocer 

el estado jurídico que guarda dicho parque en razón de los servicios que en el se ofrecen, por tratarse 

de un espacio público aparentemente concesionado y que no otorga al momento servicios gratuitos a la 

población, tal como había sido anunciado. 

En virtud de lo anterior, la Diputada promovente propone el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, para que remita un informe a esta soberanía en relación con el proyecto “Parque 

Lomas”, en el que se incluya cuando menos: 

 Relación jurídica o contractual con la Empresa de Eventos Deportivos “Planet Gol”. 

 Relación jurídica o contractual con del equipo español “Villareal CDMX Academy” 

 De forma detallada se explique si el espacio público denominado “Parque Lomas” se encuentra 

concesionado, y en su caso las particularidades del acto de autoridad, remitiendo copia de dicha 

Concesión. 

 La autoridad y fecha en la que se concesionó el espacio “Parque Lomas” en el Bosque de Chapultepec. 

 Se exponga por que en un espacio público, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, se cobra 

por la práctica de actividades deportivas, cuando el anuncio oficial consistía en actividades y servicios 

gratuitos. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON 
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  toda vez que es 

competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar 

el presente Dictamen. 

 

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 

 

TERCERA.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 Apartado B 

reconoce que: 

“Artículo 7 

Ciudad democrática 

(…) 

D. Derecho a la información 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna,  así 
como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere  cualquier 
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o 
de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 
diseño universal y accesibles. 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos 
obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La  información sólo 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON 
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para  los casos y en los términos 
que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con  

violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.” 

 

CUARTA.- De conformidad al artículo 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Congreso tiene la siguiente competencia: 

 

 k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del 

gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 

informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los 

informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas 

servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la 

Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 

responsabilidades que la misma establezca. 

 

QUINTA.- De conformidad con artículos 10 fracción III, 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México se establece que todo ser humano tiene 

derecho a una buena administración pública, lo cual implica tener acceso al expediente 

administrativo; y tendrá como principios fundamentales la información, precisión, transparencia, entre 

otros. 

 

SEXTA.-Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un análisis sistémico, normativo y 

de competencias realizado al presente punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide 

con la pretensión de la diputada promovente de solicitar información detallada sobre el “PARQUE 

LOMAS” ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, con 

el objetivo de  conocer el estado jurídico que guarda dicho parque en razón de los servicios que 

ofrece. 

Doc ID: 75a3cea48d635d155da172fa8622797bfeb6be3e



 
 
   

  

Página 8 de 10 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON 
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por la diputada promovente del punto de 

acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que 

compara el resolutivo original propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se 

propone en el presente dictamen: 

 

RESOLUTIVO ORIGINAL RESOLUTIVO DICTAMEN 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la 

persona Titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, para que 

remita un informe a esta soberanía en relación 

con el proyecto “Parque Lomas”, en el que se 

incluya cuando menos: 

 

 Relación jurídica o contractual con la Empresa 

de Eventos Deportivos “Planet Gol”. 

 

 Relación jurídica o contractual con del equipo 

español “Villareal CDMX Academy”. 

 

 De forma detallada se explique si el espacio 

público denominado “Parque Lomas” se 

encuentra concesionado, y en su caso las 

particularidades del acto de autoridad. 

 

 Se exponga por que en un espacio público, en 

la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, 

se cobra por la práctica de actividades 

deportivas, cuando el anuncio oficial consistía en 

actividades y servicios gratuitos 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la 
persona Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, para 
que remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado en el que exponga si el 
“Parque Lomas” se encuentra 
concesionado o no, y en su caso las 
particularidades del acto de autoridad, así 
como la operación y funcionamiento de 
dicho parque ubicado en la Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
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RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el 

presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de 

acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado en el 

que exponga si el “Parque Lomas” se encuentra concesionado o no, y en su caso las 

particularidades del acto de autoridad, así como la operación y funcionamiento de dicho 

parque ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 

 

Dado a los 24 días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica . 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 

González 

Integrante 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON 
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

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

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de 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 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción 

I, 99, fracción II, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN EN LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA 

MAGDALENA CONTRERAS.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El turismo es fundamental para la actividad económica de cualquier país, este promueve el 

crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual a su vez se traduce en 

oportunidades de empleo, distribución de rentas e impulso de otras actividades como la 

agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras. La Organización Mundial del 

Turismo (OMT), define al turismo de la siguiente manera: 

DocuSign Envelope ID: FE14C572-7CEE-4A52-BCDE-EC8A4740D9FF

Doc ID: 8ec696c4cadb9c5f7167ab71b1279ebaef213970



         
 

 

2 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, 

algunas de las cuales suponen un gasto turístico”.1 

La OMT clasifica el turismo en: emisor, interior, internacional, interno, nacional y receptor. El 

primero hace referencia a las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país 

de referencia, como parte de un viaje turístico receptor o de un viaje turístico interno. El 

segundo engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas 

por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o internacionales. El tercero incluye el turismo receptor y el turismo 

emisor, es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos o emisores, y las actividades realizadas por los 

visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 

receptores. El cuarto incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país 

de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. El quinto 

abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por los 

visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 

internos o emisores. El último engloba las actividades realizadas por un visitante no residente 

en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.2 

Para el Profesor Miguel Ángel Acerenza, el turismo puede clasificarse en turismo vacacional, 

deportivo, de negocios, de convenciones, gastronómico, de salud, científico, cultural, 

                                                           
1 Organización Mundial del Turismo (OMT). Glosario de Términos de Turismo. Véase en: 
https://www.unwto.org/es/glosarioterminosturisticos 
2 Ídem. 
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religioso, estudiantil, de aventura y familiar o de amigos. Esta clasificación es con base al 

motivo del viaje.3 

Sin duda alguna el sector turístico favorece a una región o nación dado que aumentan los 

ingresos públicos y fomenta la actividad empresarial, pero lo más importante incide en el 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB).  

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país, basta con voltear 

a lugares como: San Miguel Allende; Cancún; Tepotzotlán; Mazatlán; Valle de Bravo; entre 

otros. No obstante, la coyuntura sanitaria que se vive actualmente ha repercutido en la 

actividad turística mexicana. El año 2020 México recibió 20 millones de turistas extranjeros 

menos respecto a 2019, lo que supuso una pérdida de más de 13.000 millones de dólares4.  

Bajo la misma lógica la Ciudad de México tuvo un decrecimiento en el sector turístico en el 

2020. El año pasado el diario El Economista público una nota en la cual informa que derivado 

de la pandemia la capital obtuvo bajos porcentajes en ocupación hotelera, llegada de 

visitantes y en derrama económica5.  

A continuación se desglosa el promedio de ocupación hotelera por año. 

 

                                                           
3 Acerenza, M. (2001). Administración del Turismo. Vol. 1. Editorial Trillas. México.  
4 El País. “México cerró 2020 con una caída del 46% en el turismo internacional debido a la pandemia”. Consúltese en: 
https://elpais.com/mexico/economia/20210128/mexicocerro2020conunacaidadel46enelturismointernacional
debidoalacovid19.html 
5 El Economista. “La pandemia Covid19 golpeó al turismo de la CDMX”. Consúltese en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/LapandemiaCovid19golpeoalturismodelaCDMX202104130100.html 
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Promedio de Ocupación Hotelera por Año en la Ciudad de México 

Año  Ocupación Hotelera 

2010 52.28% 

2011 56.88% 

2012 62.25% 

2013 64.79% 

2014 65.65% 

2015 66.50% 

2016 67.36% 

2017 70.11% 

2018 70.45% 

2019 67.68% 

2020 22% 

Fuente: El Economista 

Como se puede contemplar el promedio de ocupación de 2020 fue de 22%; un dato 

alarmante para la urbe ya que nunca se había tenido un nivel tan bajo.  
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Según la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, informó que la derrama económica 

de los turistas hospedados en hoteles de enero a agosto de 2020 fue de 25,941.2 millones 

de pesos, estando muy por debajo de lo registrado en años anteriores6. Si bien es cierto que 

para el año 2021 la derrama económica aumento a 35,836.9 millones de pesos, no se puede 

dejar al aire que aún se tiene que trabajar para que el sector turístico se recupere7.  

Aunando a lo anterior, existe una gran concentración en la difusión, fomento y promoción del 

turismo en ciertas Alcaldías. Es decir, demarcaciones territoriales como Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Coyoacán cuentan con grandes reflectores para atraer el turismo, provocando la 

centralización turística de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad es consciente de esta 

concentración dado que en el año 2019 la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 

impulsó el Programa Turismo de Barrio, el cual tiene como objeto generar nuevos productos 

turísticos en alcaldías del sector oriente, y que al descentralizar la oferta turística de los 

destinos tradicionales, incrementen la derrama económica; democraticen el ingreso turístico; 

aumenten la pernocta promedio y el arribo de visitantes y sean nuevos centros de atracción 

para visitantes nacionales y extranjeros. Dicho programa se aplica en Iztacalco, Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco y el 

oriente de Coyoacán. Conviene subrayar que este programa involucra los esfuerzos 

coordinados de diversas dependencias como la propia Secretaría de Turismo; la Secretaría 

de Desarrollo Económico; la Secretaría Inclusión y Bienestar Social, así como la de 

Secretaría de Cultura8.  

                                                           
6 Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. “Actividad Turística de la Ciudad de México Dirección General de 
Competitividad Turística ENERO  AGOSTO 20112021”. Véase en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/08%20Indicadores%20Agosto%202021.pdf 
7 Ídem.  
8 Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. “PROGRAMA TURISMO DE BARRIO, DESCENTRALIZARÁ OFERTA TURÍSTICA 
DE LA CDMX: MACKINLAY”. Ciudad de México, Martes 12 de Marzo de 2019 Boletín No. 011/Sectur CDMX. Véase en: 
https://turismo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/programaturismodebarriodescentralizaraofertaturisticadela
cdmxmackinlay 
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A pesar que existen mecanismos para descentralizar el turismo en la capital, la Alcaldía La 

Magdalena Contreras ha sido omitida. Esta demarcación territorial cuenta con atractivos 

turísticos que pueden disfrutar las y los habitantes de la capital, así como los turistas 

nacionales e internacionales. No obstante, no tienen la difusión ni la promoción ni el fomento 

como en otros sitios  turísticos tradicionales de la ciudad.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que las Alcaldías tienen la atribución de diseñar e instrumentar políticas públicas 

y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de 

las personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible 

dentro de la demarcación territorial, como lo establece el artículo 53, numeral 3, inciso a), 

fracción XXXV de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.-  Que las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 

materia de desarrollo económico y social como diseñar e instrumentar políticas públicas y 

proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico y el desarrollo 

turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial, como lo indica el 

artículo 35, fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tiene la facultad de 

impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística en la ciudad, como lo señala el 

artículo 7, fracción II de la Ley de Turismo del Distrito Federal. 

CUARTO.- Que las Alcaldías tienen la atribución de participar, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en la promoción turística en el ámbito de 
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su competencia, de conformidad con el artículo 14 fracción VIII de la Ley de Turismo del 

Distrito Federal.  

QUINTO.- Que le corresponde a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México la 

promoción turística, en ámbito local, nacional e internacional. Asimismo, las Alcaldías 

deben de promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del 

Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México y de los Programas de las Alcaldías, 

como lo establece el artículo 37 de la Ley de Turismo del Distrito Federal.  

SEXTO.- Que la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México tiene la facultad de impulsar 

la actividad turística a través de programas y proyectos que tendrán por objeto el 

otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los prestadores de servicios 

turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura turística, como se 

mandata en el artículo 53 de la  Ley de Turismo del Distrito Federal.  

SÉPTIMO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el 

Parque de los Dinamos, en la cual los visitantes pueden apreciar la naturaleza a lo largo de 

26 kilómetros, donde se pueden practicar diversas actividades como andar en bicicleta, 

escalar la montaña, subir a la tirolesa, practicar el rappel, campismo, llevar a cabo la pesca 

de truchas o montar a caballo. O simplemente admirar las cañadas, el Río Magdalena y 

escuchar el paso del agua en sus pequeñas cascadas a lo largo de los cuatro Dinamos. Los 

Dinamos es una zona ecoturística, donde nace el único río “vivo” de la capital, es uno de los 

mejores lugares en la ciudad para llevar a los niños a que disfruten de la biodiversidad y 

pasen una tarde de juegos. Además, existe una cañada de paredes verticales para practicar 

la escalada en roca, la cual posee más de 250 rutas abiertas y equipadas en todos los 

niveles de dificultad.  
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OCTAVO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el 

Foro Cultural, donde se encuentra la antigua fábrica de casimires “El Águila” que se 

construyó en 1849, en la actualidad abre sus puertas como Foro Cultural. La historia 

comienza a mediados del siglo XIX, Tomás de Contreras decidió instalar la fábrica textil 

aprovechando la corriente del río Magdalena (aún vivo pero que sobrevive con dificultades) 

para mover la maquinaria. Su hijo Diego de Contreras tomó posesión y decidió ampliar las 

instalaciones, convirtiéndola una de las industrias más importantes en la Ciudad de México. 

Tras un incendio que colapsó el techo, la empresa cerró y los dueños ya no quisieron 

rescatarla, dejándola en el abandono. El gobierno la expropió y desde el 3 de mayo de 1979 

se convirtió en el Foro Cultural. Este atractivo turístico cuenta con una amplia ágora para 

conciertos y eventos al aire libre, evocando el estilo griego, con una capacidad aproximada 

para 300 espectadores y un escenario de piedra al centro. Un elemento arquitectónico que 

resalta y da acceso a los amplios espacios verdes es la pérgola, recinto habilitado para 

diversos montajes que van de exposiciones a eventos musicales. Se ha convertido en 

territorio ideal para las patinetas y la práctica del ollie, kickflip y otros trucos. 

El Audiorama está en uno de los cuerpos de la fábrica, la estructura conserva los muros 

originales y es utilizado para presentaciones musicales por la acústica, así como galería para 

exposiciones y talleres. El salón “El Águila” con su portón original, es la sede de una galería y 

en ocasiones es habilitado para conferencias, charlas y talleres. Además, da acceso a un 

auditorio con capacidad para 270 espectadores.  

NOVENO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el 

Parque Eco arqueológico Mazatepetl, hoy en día conocido como Cerro del Judío, los 

vecinos se reúnen para las festividades en las tres cruces en la cúspide que anuncia el 

sacrificio de Cristo y a San Bernabé, el patrono del pueblo. En el cerro de Mazatépetl 

denominado así por los antiguos pobladores del lugar, se encuentra una pirámide y otros 

monumentos arqueológicos a 2750 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de 

un asentamiento arqueológico otomí, que consiste en una pirámide que cuenta con una 
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escalinata que tiene una tortuga con garras de jaguar labrada en piedra. Este sitio se 

caracteriza por la convivencia armónica con el entorno ecológico y ambiental. Cuenta con 

un sendero ecoturístico de acceso a una pirámide, así como con invernadero, mirador y una 

unidad de servicios sociales y ecoarqueológicos. 

DÉCIMO. - Que es de suma importancia contar con la nomenclatura suficiente a fin de que 

las y los visitantes nacionales y extranjeros pueden llegar al Parque Eco arqueológico 

Mazatepetl, ya que el sito está ubicado en una zona de difícil acceso.  

DÉCIMO PRIMERO. - Que le corresponde a las Alcaldías la elaboración, colocación y 

mantenimiento de las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos 

espacios públicos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México determine, como lo establece el artículo 19, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal. 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las 

Alcaldías, deben garantizar que, en todas las vialidades de la Ciudad, exista 

señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor 

orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, como lo 

estipula el artículo 185 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  

DÉCIMO TERCERO. - Que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y las 

Alcaldías son las únicas facultadas para la instalación y preservación de la 

nomenclatura, de acuerdo con el artículo 186, tercer párrafo de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México.  

DÉCIMO CUARTO. - Que indispensable que se descentralice el turismo en la ciudad, dado 

que se requiere impulsar el turismo en otras demarcaciones territoriales como La Magdalena 
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Contreras. Esta descentralización conllevara un beneficio económico para la Alcaldía, así 

como para la ciudad. Asimismo, esta petición podrá coadyuvar en la reactivación turística de 

la capital difundiendo, promoviendo y fomentando otros atractivos turísticos que no tienen 

tantos reflectores como los tradicionales.     

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía La Magdalena Contreras, para 

que en ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México, generen mecanismos de difusión y promoción en los puntos turísticos de 

la demarcación territorial La Magdalena Contreras. 

SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México y a la Alcaldía La Magdalena Contreras, para que en el ámbito de sus 

atribuciones instalen la nomenclatura necesaria con el propósito de proporcionar una mayor 

orientación a las y los visitantes que acudan al Parque Eco arqueológico Mazatepetl, ubicado 

en la demarcación territorial La Magdalena Contreras.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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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

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.

De los diputados CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 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 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR PROCEDA A LA DESTITUCIÓN INMEDIATA E 
IRREVOCABLE DE LA C. NADIA TRONCOSO ARRIAGA, DIRECTORA 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS  
DERIVADO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SE 
HAN SUSCITADO EN CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LOS ALBERGUES DE 
ESE INSTITUTO, ASÍ COMO A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA LIC. 
ERNESTINA GODOY RAMOS, A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS LIC. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ Y AL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL LIC. JUAN JOSE SERRANO MENDOZA PARA QUE 
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA PROCEDAN A INVESTIGAR LOS 
HECHOS Y SANCIONAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES, conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES
Desde 1977, las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, abandonados 

o extraídos de familias que violentan su bienestar, son albergados por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida, buscar su correcto desarrollo e incluirlos en el entorno social. 

Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México (SIBISO) el resguardo de las niñas, niños y jóvenes en esta situación, ello a 

petición del propio DIF. 

Desde noviembre del año 2021, los trabajadores y extrabajadores han 

denunciado actos de violencia en contra de los menores ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México sin respuesta ni solución a los ataques 

a los menores.

Las denuncias presentadas fueron acompañadas por fotos de niños 

amarrados y violentados que habitan estos albergues. El maltrato a los menores 

según las denuncias ha sido a partir de esta administración.

La violencia que sufren las niñas, niños y jóvenes en estas condiciones es 

indignante, a grado tal de que los ya mencionados llegan a ser amarrados y de no 

portarse de una manera correcta no se les proporciona su alimento ni se les 

proporciona el vital líquido. 

Según testimonios de las personas que están en situación de calle que han 

sido albergadas en la instalación a las que han llevado a los infantes , las 

instalaciones y el trato de la directora Nadia Troncoso Arriaga es tan malo que 

prefieren quedarse en la calle a regresar a esas instalaciones.  

Derivado de lo anterior, el lunes 7 de febrero del año en curso, el medio de 

comunicación “Crónica” publicó un artículo denominado “Amarran y toman fotos 

humillantes a niños en albergues; el DIF investigará el caso”. En este artículo se dio 

a conocer que, en noviembre del año 2021, se realizó una denuncia con número de 
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expediente 21/7575 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCDMX) ante el probable maltrato de menores en los albergues del 

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social.

Asimismo, el diario dio a conocer que cuenta con material gráfico como fotos, 

conversaciones de whatsapp, minutas de trabajo oficiales y documentos internos, a 

través de los cuales se denuncian y se comprueban, entre otros, los siguientes 

hechos:

 

� Los “menores problemáticos” son sometidos tomándolos del cuello o 

pateándolos.

� El momento en el que se está dando una sustancia a una menor 

aparentemente dormida o inconsciente.

� Fotografías humillantes de pequeños con los pantalones abajo que se hacían 

pipi.

� La forma en la que los niños son obligados a lavar sus cobijas y ropa a mano, 

así como otras labores de limpieza.

� Copias de documentos oficiales en los que técnicos y brigadistas 

denunciaron la situación y señalaron abiertamente a Nadia Troncoso, la 

directora del organismo, como incitadora de actos de violencia contra los 

menores. 

� Una conversación de whatsapp en la que un técnico del lugar pregunta si ya 

puede desamarrar a un menor para que desayune. La respuesta de quien 

coordina el lugar es que si el niño colabora, puede ser desamarrado.

En ese sentido, Esthela Damián Peralta, Directora General del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, informó por medio 

de un comunicado, que un equipo multidisciplinario ya se encuentra investigando 
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los presuntos maltratos que los menores de edad reciben en los albergues del IAPP, 

el cuál se integra por Edith Hernández Segura, directora de Atención a Niñas, Niños 

y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, en Riesgo o Desamparo y de 

Centros de Asistencia Social; la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de 

Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; así 

como psicólogos y trabajadores sociales.

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

De la anterior narrativa, llegamos a la afirmación de que la violencia que 

sufren los infantes y jóvenes que habitan los albergues es una violencia que NO 

puede ser tolerada, una tortura constante que daña a jóvenes, niñas y niños 

indefensos, lo cual, es un crimen de lesa humanidad.
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Tal situación representa un problema que llama la atención en esta nueva 

administración, ya que no solo es las condiciones en las que viven en este albergue 

que son deplorables, sino también el maltrato que sufren los niños, las niñas y 

jóvenes es inhumano. 

La violencia y humillación de esta administración a los infantes, jóvenes y 

personas en situación de calle es intolerable, es necesario erradicar este tipo de 

torturas y sustituir a los responsables de tales acciones de lesa humanidad.

Habitamos en una Ciudad incluyente, la cual debe garantizar una vida digna 

a los que habitamos en ella, el hecho de que las niñas, niños, jóvenes y personas 

en situación de calle no sean tratados con dignidad va en contra de nuestra 

Constitución federal y local.

La calidad de vida que la administración actual está otorgando a este sector 

de nuestra población en el olvido, es inhumano con prácticas de poca ética que 

caracterizan a la administración actual.

Las personas que son recluidos en estos refugios necesitan de nuestro apoyo 

y es importante brindarles espacios en donde puedan encontrar lo básico para 

desarrollar una vida digna. 

Cambiar este tipo de conductas que han afectado a este sector de la 

población es urgente y la destitución de quienes han sido partícipes de tales actos 

inhumanos debe ser inmediata, nuestra constitución siempre protegerá el derecho 

de una vida digna y la inclusión de personas que han carecido de ella.

Al respecto, es importante mencionar que los niños en los albergues de la 

IAPP provienen de diferentes procesos de abandono, maltrato familiar o incluso 

abuso sexual, por lo cual es natural que pudieran presentar problemas de rebeldía 

o mala conducta, es por ello que, la atención y el cuidado que requieren debe ser 

con estricto apego a la salvaguarda de sus derechos humanos, por lo que nada 
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justifica a una institución pública cuya función principal es preservar y proteger la 

integridad de los menores realice actos de tortura o maltrato en menores que 

atentan en contra de su dignidad, salud física y mental.

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual México ratificó 

el 21 de Septiembre de 1990, en su Artículo 19, Fracción l y ll, menciona que los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, esas medidas de protección deberán comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él. 

Que en su artículo 27 y 37, Apartado A, de la citada Convención, se indica que los 

Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, asimismo, los Estados partes 

velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a la Salud, “Toda 

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

Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley establecerá los instrumentos 

y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” Por lo que, es nuestra obligación 
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proveer a las niñas, niños, jóvenes y personas en situación de calle, instalaciones 

dignas, un trato digno y libre de violencia en los refugios del Estado.

Además, dicho artículo en su párrafo noveno prevé el principio del Interés Superior 

del Menor, por lo que menciona que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que este principio deberá de guiar 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

la niñez.

TERCERO. Que de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en su Artículo 46, nos indica que las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde 

su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 

desarrollo de su personalidad.

El citado instrumento pero en su artículo 47, Fracción VIII indica que, las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 

los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el “castigo 

corporal y humillante” 

CUARTO. Que la Constitución Local, en su artículo 11 relativo a Ciudad Incluyente, 

señala en su Apartado K, Derecho a las Personas en Situación de Calle, que las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose 

acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, 

internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se 
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implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle y que las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su 

participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad. 

Por lo que el derecho que tienen las niñas, niños, jóvenes y cualquier persona que 

no tenga un hogar está consagrado en nuestro máximo ordenamiento local, así 

como en la Constitución Federal.

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados “atender 

los intereses de los ciudadanos, promover y gestionar la solución de sus 

problemas.”

SEXTO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

122 señala las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México, así también la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 Apartado A, numeral 

1 y apartado D inciso k), este último que a la letra señala:  “k) Solicitar información 

por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete, 

de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 

informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de 

los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las 

personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 

Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán 

sujetos a las responsabilidades que la misma establezca;”
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Por lo que la presente proposición con punto de acuerdo está fundada y motiva y 

resulta de carácter urgente y de obvia resolución pues atiende a los supuestos 

señalados en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

y está motivada en razón de los argumentos expuestos en párrafos arriba. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR PROCEDA A LA DESTITUCIÓN INMEDIATA E 
IRREVOCABLE DE LA C. NADIA TRONCOSO ARRIAGA, DIRECTORA 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS  
DERIVADO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SE 
HAN SUSCITADO EN CONTRA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LOS ALBERGUES DE 
ESE INSTITUTO, ASÍ COMO A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA LIC. 
ERNESTINA GODOY RAMOS, A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS LIC. NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ Y AL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL LIC. JUAN JOSE SERRANO MENDOZA PARA QUE 
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA PROCEDAN A INVESTIGAR LOS 
HECHOS Y SANCIONAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES.

Con los siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México condena enérgicamente los actos 

de violencia física y psicológica que se han suscitado en contra de niñas y niños en 
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los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, ordene el cese inmediato de la Directora Ejecutiva del Instituto 

de Atención a Poblaciones Prioritarias, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, C. Nadia Troncoso Arriaga, dada su condición de autoridad responsable de 

estos albergues en los se ha violentado la dignidad y los derechos humanos de 

niñas y niños que ahí residen.

TERCERO. Se solicita a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 

Ernestina Godoy Ramos, instruya a la brevedad el inicio de una carpeta de 

investigación en contra de aquellos servidores públicos que resulten responsables 

de la posible comisión de delitos perpetrados en contra de las niñas y niños que 

residen en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.

CUARTO. Se Solicita al Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, Juan José Serrano Mendoza, instruya la realización de una investigación 

ante las posibles actuaciones contrarias a la normatividad por parte de servidores 

públicos del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, y de ser el caso, el inicio 

de los procedimientos administrativos sancionadores a los que haya lugar.

QUINTO. Se exhorta a la Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX 

a que realice las investigaciones y denuncias correspondientes respecto a las 

condiciones en las que se encuentran las niñas, niños, jóvenes y personas en 

situación de calle que estan bajo el cuidado de los albergues de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. 
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SEXTO. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Ciudad de México 

apruebe a la brevedad el correspondiente acuerdo para la comparecencia ante el 

Pleno de la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta; y del Secretario de Inclusión y 

Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, Carlos Alberto Ulloa Pérez, 

a efecto de que informen los motivos por los cuales se han violado los derechos 

humanos de niñas y niños residentes de los albergues del Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias, las acciones que se han tomado para evitar que esta 

situación se siga suscitando, y los actos para sancionar a los servidores públicos 

responsables.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 08 días del mes de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA

DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO A LA 
TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), AMBOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RECIENTES 
ACTOS PRESUNTAMENTE OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN 
A POBLACIONES PRIORITARIAS DE ESTA CIUDAD.

FUNDAMENTO LEGAL

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO A LA 
TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LOS RECIENTES ACTOS PRESUNTAMENTE OCURRIDOS EN 
LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS DE ESTA CIUDAD, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 
en México 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido métodos de 
disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros; así, 
cada vez más normalizamos la violencia que permea en los procesos educativos y 
de convivencia diaria, por lo que pueden presentarse en entornos como: hogares, 
escuelas, comunidades, lugares que frecuentan o en la calle.

Por su parte, la Organización Internacional Save the Children, señala que la 
violencia se ha convertido en una forma de disciplina que pone en riesgo la vida de 
las niñas y los niños, lo cual tiene consecuencias físicas y mentales en su desarrollo 
y por lo tanto en su vida diaria; ejemplo de ello, es el dato de que en México mueren 
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diariamente 4 niñas o niños, y sólo en el año 2020 se registraron 1,099 homicidios 
dolosos en contra de ellos.

Asimismo, la organización civil Aldeas Infantiles SOS México, ha señalado que en 
nuestro país, más de un millón de niños y niñas han perdido el cuidado de sus 
padres. Factores como la violencia intrafamiliar y de género, desnutrición, pobreza, 
explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones, entre 
otros, exponen a los niños y sus familias a una situación de mayor vulnerabilidad. 

Del mismo modo, cerca de 400 mil niños y adolescentes se encuentran sin el 
cuidado de sus padres o tutores; es decir, viven en la calle perdidos o en el 
abandono, y por tanto, expuestos a la violencia ejercida por explotadores, mientras 
que otros 29 mil están bajo el resguardo de instituciones residenciales o alternativas.

En la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
el despacho de las materias relativas al bienestar social, política social, 
alimentación, igualdad, inclusión, información social, servicios sociales, y 
comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales. Dicha dependencia, a través de la Dirección Ejecutiva del Instituto 
de Atención a Poblaciones Prioritarias, coordina y orienta la instrumentación de las 
políticas dirigidas a niños, niñas, jóvenes y personas adultas mayores, en condición 
de abandono, situación de calle o víctimas de adicciones.

En este orden de ideas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició 
una carpeta de investigación, derivado de una noticia criminal, en la que se dio 
cuenta del posible maltrato de personas menores de edad en albergues del Instituto 
de Atención a Poblaciones Prioritarias.

Por su parte, la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la 
Ciudad de México, informó que dicho organismo está investigando por su cuenta la 
misma denuncia que surgió a partir de las declaraciones hechas por trabajadores y 
extrabajadores respecto a los maltratos cometidos contra los menores instalados en 
el Centro de Asistencia Social “San Bernabé”, y que fueran publicadas por un diario 
de circulación nacional. 

No obstante, es importante destacar que para la sociedad debe ser prioritario el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, porque en ellos está nuestro futuro. 
Por lo tanto, no podemos permitir que además de haber sido violentados, 
maltratados y abandonados, se esté revictimizando a estas niñas y niños; toda vez 
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que como autoridades, nuestro deber y obligación radica en su protección e 
integridad física, psíquica y emocional, y no agudizar el terrible sufrimiento del cual 
son objeto.

En el 2015, el censo de alojamientos de asistencia social estimó que alrededor de 
33 mil 118 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo la protección de 875 
casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional, 
públicos o privados en todo el país. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ha señalado que tales cifras alertan al Estado mexicano sobra la magnitud 
del problema social registrado y documentado desde hace al menos dos décadas, 
como lo es la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran estas 
personas menores, que por diversas causas carecen de un entorno familiar. 

Asimismo, se ha señalado que no son pocos los casos de violencia, abuso, 
negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de 
asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, 
supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de sujetos de 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el estudio presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta 
alienta a la reflexión colectiva sobra la trascendencia y obligatoriedad para toda la 
sociedad de respetar y hacer efectivos los derechos de las personas menores de 
edad, y generar una herramienta de consulta para el análisis del problema y la toma 
de acciones integrales, transversales y efectivas por parte de las autoridades de 
protección a la niñez y adolescencia que redunden en la prevención de violaciones 
a sus derechos, la mejora de los procedimientos de atención en los centros de 
asistencia social, y la garantía de todos sus derechos para contribuir a su desarrollo 
integral.

Es por lo anterior, que se considera un ejercicio de transparencia el emitir y obtener 
información, máxime cuando se podría estar poniendo en riesgo grave a niños, 
niñas y adolescentes, y por supuesto una obligación de este Congreso dar 
seguimiento a los resultados que vayan arrojando las investigaciones penales y 
administrativas correspondientes; pero más aún, es urgente conocer el estado que 
guardan todos y cada uno de los albergues del Gobierno de la Ciudad de México, 
los procesos de supervisión y que éstos garanticen a las personas menores de edad 
una atención correcta, integral, que les permita ser integrados a una familia o bien, 
lograr una vida adulta plena. 
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Ante lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente: 

RESOLUTIVO

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO 
RESPETO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO, EXHORTA AL MAESTRO CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA UN INFORME ÍNTEGRO, SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ALBERGUES DEL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DEL ESTADO DE LAS PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN ELLOS.

SEGUNDO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO 
RESPETO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO, EXHORTA A LA LIC. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, TITULAR 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
RESPECTO A LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN INICIADA EN EL CITADO 
ALBERGUE Y ASIMISMO, INICIE UNA REVISIÓN EN TODOS LOS ALBERGUES 
DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS, CON EL 
ÚNICO FIN DE QUE ESTE CONGRESO LOCAL PUEDA DAR SEGUIMIENTO AL 
TEMA POR SER DE INTERÉS GENERAL LA SALVAGUARDA DE LOS 
MENORES Y EN SU CASO PODAMOS REALIZAR UNA REVISIÓN ADECUADA 
DEL MARCO JURÍDICO CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los diez días del mes de febrero 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
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Ciudad de México, a 8 de febrero 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 y 13 Aparatado B, 
fracción IV fracción de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTHELA DAMIAN PERALTA, PARA QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE SE HA DADO A LA DENUNCIA 
RELACIONADA CON EL PRESUNTO MALTRATO DE MENORES EN ALBERGUES DEL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), ASIMISMO, ACERCA 
DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y 
EMOCIONALES, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 
ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
1) El día 6 de febrero de 2022, el diario Crónica, señaló que existe una denuncia ante 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bajo el expediente 
21/7575 contra funcionarios de áreas especializadas menores del Instituto de 
Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
CDMX, por agresiones extremadamente graves a las niñas, niños y adolescentes que 
están bajo su cuidado.  

 
En dicha denuncia señala el periódico:  

 
1) Los niños han vivido violencia que ha llegado al punto de ser amarrados, del 

cuello a los pies, “porque se portan mal”. 
 

2) Minutas de trabajo oficiales refieren igualmente casos en los que menores 
problemáticos son sometidos tomándolos del cuello o pateándolos. Hay 
fotografías de ello y en otras fotos se muestra el momento en el que se está 
dando una sustancia a una pequeñita aparentemente dormida o inconsciente. 
 

3) Señalando que los pequeños, además, están a cargo de lavar su ropa y de otras 
labores de limpieza ante la falta de presupuesto para contratar personal de aseo, 
según expone la denuncia 
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La denuncia, señala el periódico, contiene fotografías humillantes de estos pequeños 
con los pantalones abajo que pretenden corroborar que se hizo una intervención 
cuando los niños se orinaron encima. 
 
En el centro “Albergue San Bernabé”, muestra a un menor maniatado de esta manera 
porque se portó mal. Hay, adjunta, una conversación de whatsapp y en la que un técnico 
del lugar pregunta si ya lo puede desamarrar para que desayune. La respuesta de quien 
coordina el lugar es que, si el niño colabora, puede ser desamarrado. 
 
Uno de los testimonios recogidos por el diario es un indicio del clima de terror que 
esto puede estar generando todo esto: “…los niños que teníamos en Azcapotzalco 
nunca se hacían pipi; se los llevaron a San Bernabé y se empezaron hacer pipí en las 
noches. Luego de eso los obligaban a lavar sus cobijas a mano”. 
 
Señalan los testimonios que las fotos son mandadas en el chat y de ahí se mandan a la 
dirección (del IAPP), no sabemos que hacen con las fotos de los menores, inclusive 
tememos por nosotros ya que todo lo hacemos desde nuestro celular privado”, asevera 
uno de los trabajadores que, como los demás, dejaron su testimonio grabado al 
periódico Crónica. 
 
2) El día 6 de febrero de 2022, el DIF-CDMX en su página de Twitter, publicó un boletín 
en el que señala que se ordenó supervisar el estado actual de los menores en el 
CENTRO DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) “SAN BERNABÉ”, por otra parte 
que se solicitó la Intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México.  
 
3) Con fecha 7 de febrero de 2022, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México emitió comunicado en el que confirma haber recibido una queja el 30 de 
noviembre pasado, presentada por personal adscrito al CAIS respecto a las condiciones 
deplorables, a lo que se suma la insuficiencia de personal para atención, acoso laboral 
al personal existente, así como hechos de maltrato a niños, niñas y adolescentes. 
 
Que la primera semana de diciembre se envió la primera solicitud de información a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO). 
 
Es importante señalar que los niños, niñas y adolescentes relacionados con los hechos 
dejaron de residir en el CASI, “San Bernabé” el 11 de enero del presente año, día en 
que fueron trasladados a otro CAIS. 
 
Asimismo, que la Dirección de Atención Psicosocial de la CDHCM se encuentra el día 
de hoy realizando entrevistas para documentar la situación y que se ha verificado la 
salvaguarda de la integridad personal de los 10 niños, niñas y adolescentes. 
 
En el transcurso de la primera semana de febrero se concluirá el análisis de revisión de 
expedientes y de otros materiales, como el fotográfico, para deslindar las posibles 
responsabilidades. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Los niños en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social CDMX, provienen de diferentes procesos de 
abandono, maltrato familiar o incluso abuso sexual. Muchas veces, llegan a estos 
albergues públicos luego de ser rechazados de los privados.  
 
Los estudios que abordan la situación de la población interna en casa hogar señalan 
que la mayoría de los casos presentan abandono, separación, abuso y maltrato; suelen 
presentarse dificultades de los padres para hacerse cargo de los niños, sea por pobreza 
o enfermedad física o mental, debido a dependencia de los padres al alcohol y/o a las 
drogas, por falta de voluntad de los mismos para hacerse cargo de sus hijos (rechazo), 
discapacidad franca y pérdida de la patria potestad a causa de abuso y negligencia, 
porque los padres se encuentran presos o la familia ha sufrido un desastre natural o 
una guerra.  
 
Por lo que se puede afirmar que el sinohagarismo es un fenómeno que refleja los 
problemas de la estructura económica de la sociedad, la pobreza, la exclusión, y 
también la violencia, la desintegración familiar y las adicciones. El no tener casa y vivir 
en la calle, no se debe solamente a barreras económicas, sino también a otras barreras 
sociales. 
 
En la escala macro se ubica el contexto histórico-social del individuo, por ejemplo la 
violencia estructural y la pobreza transgeneracional. 
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia, explotación o 
abuso de cualquier tipo. Desafortunadamente, en México, el castigo corporal, las 
agresiones psicológicas y otras formas humillantes de trato se consideran normales y 
son ampliamente aceptadas, tanto como métodos de disciplina como de interacción 
cotidiana. 
 
Una vez que la violencia se normaliza y se acepta como cotidiana, los propios niños, 
niñas y adolescentes pueden incluso agredirse entre sí. 
 
Durante décadas se ha advertido sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
que se da en todos los países del mundo, y sus efectos físicos y psicosociales a corto, 
mediano y largo plazo en las víctimas y en la sociedad.  
 
La exposición a la violencia, particularmente en los primeros años de vida, afecta la 
estructura del cerebro y genera un deterioro permanente de las capacidades cognitivas 
y emocionales, además de predisponer a conductas de alto riesgo y comportamientos 
antisociales. Esto significa que la vida de niñas, niños y adolescentes que son víctimas 
de violencia puede verse impactada en varias dimensiones: menor rendimiento escolar, 
menores habilidades para relacionarse con los demás y para establecer vínculos 
afectivos saludables, mayor predisposición a conductas sexuales irresponsables o al 
uso indebido de sustancias psicoactivas y predisposición a trastornos crónicos de salud 
mental.  
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Por otra parte en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
2021-2024, en la Estrategia prioritaria 3.1, se establece como directriz el fortalecer 
los entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, 
homologar procedimientos de adopción y regularizar los Centros de Asistencia Social, 
para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, lo que 
significa que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes debe ser una 
excepción y sobre todo un tránsito, siendo que el Estado debe garantizar su reinserción 
ya sea en su familia o acogido bajo otras figuras jurídicas a fin de generar un entorno 
afectivo.  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados parte se encuentran 
compelidos a garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes contra todas 
las formas de discriminación o castigo, por lo que se adoptarán las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas a fin de procurar la protección más amplia contra 
toda forma de perjuicio, abuso físico o mental.  
 
SEGÚNDO.- El artículo 11 de la Constitución política de la Ciudad de México, Apartado 
D, señala que 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. 
 
Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en un 
entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, constituye una obligación de las autoridades de esta 
entidad, asegurar la existencia de entornos salubres y seguros, así como de espacios 
públicos que coadyuven en el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 
 
TERCERO.- Que los castigos corporales o humillantes no son exclusivas del círculo 
familiar, sino que ocurren con frecuencia en las escuelas, centros de cuidado, sistemas 
de justicia y, en general, en otros lugares donde se tenga trato directo con menores.  
 
CUARTO.- Desde la perspectiva del interés superior de la niñez, resulta imperante la 
implementación de acciones contundentes que permitan revertir la normalización y 
tolerancia histórica de los castigos -físicos o humillantes- que representan prácticas 
nocivas de crianza, que atentan contra la dignidad e integridad de este sector tan 
vulnerable.  
 
QUINTO.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el 
derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, así como al 
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resguardo de su integridad personal, a fin de coadyuvar en el logro de mejores 
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Por lo que señala 
entre las obligaciones de todas las autoridades, conforme a sus competencias, la toma 
de medidas a fin de prevenir, atender y sancionar los casos donde niñas, niños y 
adolescentes se vean afectados por castigos corporales y humillantes.  
 
SEXTO.- En el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-
2024, en la Estrategia prioritaria 3.1, se establece como directriz el fortalecer los 
entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, 
homologar procedimientos de adopción y regularizar los Centros de Asistencia Social, 
para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.  
 
Por otra aparte en la Estrategia prioritaria 3.5 establece el objetivo de implementar 
acciones en materia de prevención, protección, atención y respuesta a la violencia en 
contra de niñas, niños y adolescentes, para garantizarles el derecho a la integridad 
personal. 
 
SÉPTIMO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, esta establece que las niñas, 
niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección que otorga 
dicha Constitución Local. Por lo que también señala que todas las autoridades se 
encuentran compelidas a atender los principios de interés superior de la niñez, de 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral, así como la protección a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. 
 
OCTAVO.- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, de igual forma reconoce el derecho de los menores a una vida libre de violencia 
y a la integridad personal. Por lo que, contempla que quienes tengan trato con niñas, 
niños y adolescentes deberán abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia en su 
contra, así como la prohibición de castigos corporales como método correctivo. 
 
NOVENO.- Que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es una 
Dependencia integrante del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y; que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
tiene, entre otras atribuciones y competencias,  la de conocer e investigar, a petición 
de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos, por actos u omisiones 
cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en la administración pública de la Ciudad de México. 
 
Tomado en cuenta las consideraciones que anteceden, exhortamos atenta y 
respetuosamente, de manera particular, a la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, para que informe sobre la existencia y el estado que guarda, en su 
caso, el expediente 21/7575, en relación con los hechos que han sido.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
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RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA (DIF) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTHELA DAMIAN PERALTA, PARA 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE SE HA DADO A LA 
DENUNCIA RELACIONADA CON EL PRESUNTO MALTRATO DE MENORES EN 
ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), 
ASIMISMO, ACERCA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LAS 
CONDICIONES FÍSICAS Y EMOCIONALES, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS (IAPP).  
 

Ciudad de México a 8 de febrero de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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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 SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS 

TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA 

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

MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, INFORMEN A ESTE ÓRGANO LOCAL LAS 

ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS Y LOS 

ALUMNOS QUE ABANDONARON LA ESCUELA A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR 

COVID-19, CON EL OBJETIVO DE COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO Y, EN SU CASO, QUE 

TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES A EFECTO DE QUE DISEÑEN UN PLAN INTEGRAL DE 

INTERVENCIÓN PARA TAL FIN, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El regreso a clases presenciales en la Ciudad de México, a decir del Dr. Luís Humberto Fernández 

Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, para las comunidades 

educativas que así lo decidieran, sería en junio del 2021, siempre de manera ordenada, escalonada, 

segura y bajo el esquema del diálogo; mismo que resulta necesario con la finalidad de que “antes de 

concluir el ciclo escolar, reactivemos las escuelas de forma presencial con todas las medidas 

sanitarias”.   
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Dentro de las principales razones expuestas para el regreso a clases presenciales de las y los niños y 

adolescentes de educación básica se encuentra que se pudieran reencontrarse con su comunidad 

escolar, que ésta pueda iniciar un proceso de resiliencia y fortalecer los lazos afectivos, mitigando los 

efectos socioemocionales de la pandemia, reforzar los conocimientos con programas de regularización 

y apoyo pedagógico y, por último, disminuir la deserción escolar. 

 

Para ello en la Ciudad de México se llevaron a cabo en su momento, una serie de medidas que han 

sido implementadas en las escuelas de educación básica de esta capital para garantizar el regreso 

seguro a las aulas, en el contexto de la pandemia por COVID-19: La vacunación previa de las personas 

que se dedican al magisterio; se aplicarán tres filtros sanitarios de corresponsabilidad (el filtro en casa, 

el filtro en la entrada de la escuela y el filtro en la entrada del salón de clases); activación de los Comités 

Participativos de Salud Escolar; uso obligatorio del cubrebocas; acceso a jabón y agua en los planteles 

escolares para prevenir los contagios; una asistencia alternada para garantizar la sana distancia; 

maximizar el uso de los espacios abiertos; la suspensión de reuniones y ceremonias; el apoyo 

socioemocional tanto para personal docente como para las y los estudiantes; y algo tan importante 

como la detección temprana, cuya estrategia se aplicaría si se detecta un caso de contagio en el plantel 

escolar, el cual se cerrará 15 días y se continuará a distancia las clases. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública determinó que el regreso a clases fuera escalonado, 

dividiendo los grupos hasta en 3 subgrupos    

 

El Dr. Fernández Fuentes señaló el pasado junio del 2021 que “Nos estamos preparando para que las 

escuelas tengan condiciones adecuadas, con un mantenimiento mayor y menor con los tequios de 

limpieza, estamos trabajando juntos el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad, las alcaldías, y 

sobre todo las familias y la comunidad escolar”. 

  

Se realizaron labores de limpieza en 102 planteles escolares de educación básica pública, siendo 

intervenidas 599 escuelas con trabajos de mantenimiento. 

   

 

CONSIDERANDOS 
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1.- No obstante a lo anterior, de manera lamentable habrá miles de alumnas y alumnos que no 

regresarán a las aulas a consecuencia de la pandemia generada por el SARS CoV-2.  

 

Se ha documentado en diversos medios de comunicación que ante la pérdida de empleos y la crisis 

generada por la contingencia, niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de riesgo de 

abandonar sus estudios, debido a la necesidad de trabajar, por lo que sólo unos cuantos podrán 

retomar su trayectoria educativa. En una nota publicada en el sitio electrónico Milenio Diario, se cita a 

la profesora Ana Razo, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 

la que refiere que: “La exclusión escolar trae consecuencias catastróficas en la vida de los jóvenes, 

pero también para el país. Por un lado en el desarrollo económico, ya que limita las oportunidades de 

obtener un empleo mejor remunerado y limitando la movilidad social. Por otro lado, también afecta los 

espacios de formación en ciudadanía y participación en soluciones comunitarias de los jóvenes”. 

 

2.- De igual forma, Bernt Aasen, Director Regional para América Latina y el Caribe de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha pronunciado al respecto, diciendo que dicha 

situación es de gran riesgo: “Nunca tantas escuelas han estado cerradas al mismo tiempo. La 

expansión del coronavirus COVID-19 está dejando a la gran mayoría de los niños y niñas fuera de los 

colegios en las próximas semanas.  Si se extiende más el cierre de las escuelas, hay un gran riesgo 

que los niños y niñas se quedan atrás en su curva de aprendizaje y que los alumnos y alumnas más 

vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas. Es vital que no dejen de aprender desde casa.” 

 

3.- En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres ONU-Mujeres, en el 

documento Género, educación y COVID-19: ¿Consecuencias para las niñas?, ha señalado la 

importancia de identificar el impacto y mitigar el abandono escolar a largo plazo, siendo los gobiernos 

los responsables de recopilar datos desagregados por género, sobre la tasa de re-matrícula para 

evaluar si la matrícula de las niñas está a la par o por encima de los niveles anteriores a la crisis. 

 

4.- Es válido señalar que al cierre del ciclo escolar 2020-2021, a decir de un Diario de Circulación 

Nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de manera oficial reconoció que el 2.5% de las y 

los estudiantes, de los diferentes niveles educativos, abandonó la escuela por motivos directamente 

asociados al COVID-19. 
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Del total de los abandonos escolares, al menos 2.3 millones no se inscribieron por motivos asociados 

a COVID-19 y 2.9 millones por falta de dinero o recursos. 

 

5.- Del total de 5.2 millones de estudiantes que dejaron las aulas, un 26.6% lo hizo ya que sus familias 

consideraron que las clases a distancia fueron poco funcionales para el aprendizaje; un 25.3% lo hizo 

debido a que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y un 21.9% reportó no inscribirse 

por carecer de computadora o algún otro dispositivo electrónico o contar con conexión a internet. 

 

Según los datos de la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-

ED), del INEGI, se destaca que de las 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años inscritas en el ciclo 

escolar 2019-2020, 5.2 millones no se inscribieron en el ciclo 2020-2021 y 738,400 no lo 

concluyeron, de los cuales el 58.9% fue por algún motivo relacionado con la epidemia, 8.9% por falta 

de recursos y 6.7% por tener que trabajar. 

 

6.- En este sentido, los motivos específicos por los que no concluyeron el ciclo escolar, fueron: 

 

 28.8% Perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas. 

 22.4% Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos. 

 20.2% La escuela cerró definitivamente. 

 17.7% Carecía de computadora, otros dispositivo o conexión a internet. 

 

Si bien solo 2.3 millones reportó que dejó la escuela por motivos de COVID-19, el INEGI expuso que 

las respuestas “por falta de dinero o recursos” o “porque tenía que trabajar”, pueden haber intensificado 

por los efectos de la crisis provocada por la pandemia, aunque directamente no se haya asociado al 

fenómeno de COVID-19. Por todas estas causas, la cifra subiría a 8.4 millones de personas de 3 a 29 

años. 

 

7.- Para finalizar, según FORBES México, “Pese a este esfuerzo, Mexicanos Primero concluyó que el 

rezago educativo en México pasó del 58% al 75% en estudiantes de educación básica, quienes tienen 

importantes carencias en la comprensión de lectura y operaciones elementales matemáticas.” 
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RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA, INFORMEN A ESTE ÓRGANO LOCAL LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO 

A CABO PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS Y LOS ALUMNOS QUE ABANDONARON LA 

ESCUELA A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19, CON EL OBJETIVO DE 

COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO Y, EN SU CASO, QUE TOMEN LAS MEDIDAS 

PERTINENTES A EFECTO DE QUE DISEÑEN UN PLAN INTEGRAL DE INTERVENCIÓN PARA TAL 

FIN. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE

LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL

DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS

MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

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

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en los 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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a 
la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II 
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO 
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, 
ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Los presupuestos participativos son ejercicios de democracia directa que se aplican a

nivel subnacional. Su objeto es dar atención a problemáticas comunitarias y vecinales a
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través de la toma colectiva de decisiones que pueden ir desde el establecimiento de

prioridades, hasta el uso y destino de recursos. Una de las grandes bondades de la

participación ciudadana y particularmente del presupuesto participativo, se encuentra la

flexibilidad de este mecanismo para permitir que las y los ciudadanos propongan los

proyectos comunitarios a ser considerados en procesos de consulta y no los que se

impongan desde la visión de sus autoridades.

II. En el marco de la reforma político-electoral de la Ciudad de México en el año de 1998, la

participación ciudadana fue uno de los temas sometidos a discusión en la capital. Uno

de los proyectos de la reforma correspondió a la promulgación de una nueva Ley de

Participación Ciudadana, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal el 26 de noviembre de 1998.

En esta ley se estableció la figura de comités vecinales electos por el voto universal de

los ciudadanos, con estos comités la ciudadanía se organizó en torno a las unidades

territoriales.

III. El 17 de mayo de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federal, en la cual se garantizó el derecho a la

participación, se estipuló que las y los ciudadanos podían intervenir en las decisiones y

actos del gobierno;

Más adelante, en el año 2010, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal tuvo

una de sus reformas más sustanciales, en la que se modificaron temas como a

representación ciudadana y sus instrumentos, se incorporó por primera vez la figura del

presupuesto participativo en el que se destinó el 3 por ciento de los recursos anuales

que recibían las autoridades de las delegaciones ; y, tras la reforma política al Distrito

Federal de 2016, el mecanismo se mantuvo en la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México y se incorporó a la Constitución Política de la Ciudad de México.1

1 Escamilla, Alberto y López René. El presupuesto participativo en la Ciudad de México: problemas de diseño
institucional y niveles de participación ciudadana. Disponible
en:http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1683/1698
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IV. Derivado de la promulgación de la Constitución de la Ciudad, en la cual se incluyeron

nuevos mecanismos de participación ciudadana y ante una demanda ciudadana con

relación a la participación ciudadana, el 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se abroga la Ley de Participación

Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad

de México.

V. Entre los principales cambios que tiene la nueva Ley de Participación Ciudadana son los

8 instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública, que son los

siguientes:

1. Audiencia Pública
Instrumento de participación por medio del cual
las personas habitantes, las organizaciones
ciudadanas y los sectores sociales hacen posible
el diálogo con la persona titular de la Jefatura
de Gobierno y las Alcaldías, respecto de la
gestión de los servicios y la ejecución de los
programas sociales de la Ciudad.

2. Consulta Pública
Instrumento mediante el cual la autoridad
titular de la Jefatura de Gobierno o de las
Alcaldías consulta de manera directa a las
personas habitantes o vecinas a efectos de
conocer su opinión respecto de cualquier
tema específico que impacte en su ámbito
territorial.

3. Difusión Pública
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y
de las Alcaldías, así como las personas
representantes de elección popular están
obligadas a establecer un programa
permanente de difusión pública acerca de las
acciones y funciones a su cargo.

4. Rendición de Cuentas
Las personas habitantes de la Ciudad tienen
el derecho de recibir de las autoridades los
informes generales y específicos acerca de la
gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la
actuación de las personas servidoras públicas.

5. Observatorios ciudadanos
Constituyen órganos plurales y especializados
de participación que contribuyen al
fortalecimiento de las políticas y las acciones de
los órganos de gobierno en busca del beneficio
social.

6. Recorridos barriales
Las personas Titulares de las Alcaldías tienen
la obligación de realizar recorridos barriales a
fin de recabar opiniones y propuestas de
mejora o solución a los problemas de la
comunidad, sobre la forma y las condiciones
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en que se prestan los servicios públicos y el
estado en que se encuentren los sitios, obras
e instalaciones en que la comunidad tenga
interés. La ciudadanía podrá también solicitar
a la Alcaldía la realización de recorridos
barriales.

7. Red de contralorías
ciudadanas

Instrumento de participación por el que la
ciudadanía en general, de forma voluntaria y
honorífica, asume el compromiso de colaborar
con la administración pública de la Ciudad, para
vigilar y supervisar que el gasto público sea
implementado de forma transparente, eficaz y
eficiente.

8. Silla Ciudadana
La ciudadanía puede intervenir con derecho a
voz en las sesiones del Cabildo de la Ciudad
de México y de los Concejos de las Alcaldías
en las demarcaciones territoriales.

VI. Para su puesta en operación, el Instituto Electoral ha emitido una Guía Operativa para

ejercer el Presupuesto Participativo, la cual se refiere a los procedimientos a seguir para

participar como ciudadanos en el ejercicio del presupuesto participativo y que incluyen:

1.- Emisión de la convocatoria: La emite el Instituto Electoral, en la cual se especifican de

manera clara y precisa todas las etapas del proceso.

2.- Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se lleva a

cabo la Asamblea correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus

necesidades y problemáticas, con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas

especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos se establecen en un acta

con el listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales pueden versar las propuestas de

proyectos de presupuesto participativo, el acta se remite al Instituto Electoral.

3.- Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción de edad,

puede presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de manera

presencial o digital.

4.- Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos de la

Ley de Participación Ciudadana evalúa el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto,

contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de
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beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos se establece

por cada Órgano Dictaminador y se publica en la Plataforma del Instituto Electoral; los proyectos

dictaminados como viables se remiten a dicho Instituto.

5.- Día de la consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente se someten a consulta de la

ciudadanía, la cual puede emitir su opinión sobre uno de los proyectos; el Instituto Electoral es la

autoridad encargada de organizar dicha consulta.

6.- Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada de consulta, se convoca a una

Asamblea en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores y se

conforman el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.

7.- Ejecución de proyectos: Se ejecutan los proyectos ganadores en cada Unidad Territorial en

términos de la Ley de Participación Ciudadana; asimismo, el seguimiento y la supervisión se

llevará a cabo por los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como de la Secretaría de la

Contraloría General, ya sea a través de la Red de Contralorías Ciudadanas o en ejercicio de sus

atribuciones.

8.- Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas: Son convocadas en cada Unidad Territorial,

a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y

ejecución del gasto, sin importar las que sean necesarias.

VII. Como se ha dicho, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, en su Artículo 116, el

Presupuesto Participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el

derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad,

para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y

servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para

sus unidades territoriales.

En la ley se establece que los recursos del Presupuesto Participativo corresponderán al

cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso

de la Ciudad de México. Durante el año 2022 el monto será de 3.75%. Estos recursos

serán independientes de los que el Gobierno o las Alcaldías contemplan para acciones

de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de

la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.
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VIII. En el Artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana se hace mención que el

presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del

desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la

reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.

Los recursos que se destinen a ello deberán orientarse al mejoramiento de espacios

públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas,

deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la mejoras

de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las

Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. Respecto de los proyectos del

presupuesto participativo que se ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar

en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de

uso común.

IX. Cada año, la Secretaría de Administración y Finanzas publica los lineamientos y

fórmula(s) necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el

año fiscal que corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta

Ciudadana de conformidad con el Decreto por el que se expide el Presupuesto de

Egresos de la Ciudad. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, pueden aportar

recursos adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social;

asimismo pueden incluir los conceptos necesarios para su contexto local.

X. En los últimos años, los recursos asignados por el Congreso de la Ciudad de México al

Presupuesto Participativo ha sufrido cambios de aumento y disminución, tal como se

muestra en la siguiente tabla:

%
VARIACIÓN PORCENTUAL

2019 $1, 284, 557, 802
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2020 $1, 420, 827, 975 10.61%

2021 $1, 395, 575, 576 -1.78%

2022 $1, 612, 884, 960 15.57%

Se puede observar que si bien el contexto de la pandemia y las medidas económicas de

austeridad que se tomaron por parte del Gobierno de la Ciudad de México, uno de los

rubros que ha tenido variaciones es el presupuesto participativo, estas variaciones

también obedecen al tamaño del territorio, capital que le asignan a las colonias, los

pueblos y los barrios.

No obstante, la pandemia de Covid-19 paró la ejecución del monto 2020 y este 2022

vence el plazo para comprometer los recursos de 2021. El presupuesto, contrataciones

y las compras quedaron en el limbo, ya que los alcaldes que iban de salida no podían

ejercer el presupuesto y los que llegaban tendrían muy poco tiempo.

El tránsito de un sistema social sin competencia y participación ciudadana es un hecho

que hace que el recurso aumente o disminuya, ya que en algunas alcaldías la

participación es nula.

XI. Los proyectos de presupuesto participativo tienen como objetivo generar un bienestar y

mejora comunitaria. En la Ciudad de México han habido grandes proyectos que buscan

contribuir a la solución de problemas que enfrentan en su colonia o comunidad, como

los siguientes:

- En el 2017 la colonia de Lomas de Chapultepec propuso la recuperación de la

Barranca Barrilaco para hacer de éste un espacio de integración social que

contribuya al desarrollo de vecinas y vecinos de todas las edades y ofrezca un

espacio verde y recreativo para la comunidad.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL

DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN,
DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS

MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

Página 7 de 14

Doc ID: 7292bda47bb4ce4e7a521528de28012d621439a4



- En el año 2018 se presentó el proyecto Siembra de Agua, en la alcaldía

Xochimilco, en el que el proyecto consistió la captación de agua pluvial, para

abastecimiento a los baños de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, este

proyecto responde a las necesidades que tiene la demarcación en las Escuelas.

Donde con este designio se garantiza el derecho al acceso de agua y se resuelve

el problema de la escasez.

- Otro gran ejemplo del alcance y posibilidades del presupuesto participativo como

un mecanismo para atender inquietudes o problemas en la colonia, es el caso del

gimnasio al aire libre para personas con discapacidad y personas de la tercera

edad 2019 en la Colonia Portales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al analizar los índices de participación en la Consulta de Presupuesto Participativo, se percata

que a pesar de que en los últimos años ha incrementado el porcentaje de ciudadanas y

ciudadanos que participan, aún es muy baja la participación, esto obedece a que no se le da la

difusión y amplitud a la Consulta de Presupuesto participativo, lo cual se traduce a que la

ciudadanía no esté informada o no conozca del tema.

De acuerdo con datos de la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la

participación en las Consultas de Presupuesto Participativo en los últimos años ha sido la

siguiente:

2019 248, 158

2020 390, 267

2021 388, 848
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Tabla elaborada con datos del portal oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México2

Para la Consulta de Presupuesto Participativo de 2019, se tuvo una participación de 3.26 por

ciento de la lista nominal de electores, siendo menor que en los 9 años anteriores, puesto que

desde que se realizaban estas consultas, año 2011, el porcentaje de participación había sido

alrededor del 4.6 por ciento.3

Para los años 2020 y 2021 la lista nominal se componía de 7 millones 4 mil 608 personas

ciudadanas; de las cuales 390 mil 267 participaron en la jornada electiva 2020 y consultiva

2020-2021, donde se registró un índice de participación del 5.3 por ciento de la Lista Nominal

de la Ciudad de México .4

No obstante lo anterior, vecinas, vecinos e integrantes de los Comités de Participación

Comunitaria a menudo refieren la falta o asimetría en la información a lo largo del proceso

relativo al presupuesto participativo, como se ilustra a continuación:

● Piden a la Contraloría indagar anomalías en BJ con el presupuesto

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/24/capital/piden-a-la-contraloria-indagar-

anomalias-en-bj-con-el-presupuesto/

● "Además, en la cuestión del presupuesto participativo reiteraron las irregularidades en

la gestión, y afirmaron que la demarcación ha sido omisa en ser enlace entre los comités

de participación comunitaria (Copacos) y el gobierno, y sólo se ha dedicado a atender a

quienes simpatizan con Acción Nacional."

4 El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Registran Elección vecinal y Consulta Ciudadana índice de más del 5
por ciento de votación. Disponible en:
https://www.iecm.mx/registran-eleccion-vecinal-y-consulta-ciudadana-indice-de-mas-del-5-por-ciento-de-votacion
/

3 El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Avanza la participación ciudadana en la definición del Presupuesto
Participativo, disponible en:
https://www.iecm.mx/avanza-la-participacion-ciudadana-en-la-definicion-del-presupuesto-participativo/

2 Instituto Electoral de la Ciudad de México, Opiniones por entidad, Disponible en:
http://portal.iedf.org.mx/consultasciudadanas/entidad.php

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL

DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN,
DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS

MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

Página 9 de 14

Doc ID: 7292bda47bb4ce4e7a521528de28012d621439a4



https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/capital/035n2cap

● Irregulares contratos para presupuesto participativo de la Colonia Juárez

https://capital-cdmx.org/irregulares-contratos-para-presupuesto-participativo-de-la-colo

nia-juarez/

● Secuestran Presupuesto Participativo en Cuauhtémoc

https://www.reporteindigo.com/reporte/secuestran-presupuesto-participativo-en-cuau

htemoc/

● Vecinos de Tlalpan denunciaron uso irregular del Presupuesto

https://elcapitalino.mx/capital/vecinos-de-tlalpan-denunciaron-uso-irregular-del-presup

uesto/

● Presupuesto participativo; proyectos, tarde y con irregularidades

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presupuesto-participativo-proyectos-tarde-y-

con-irregularidades/1495707

En la Ciudad de México existen siete autoridades en materia de Presupuesto Participativo, las

cuales garantizan, atienden, consultan, incluyen, protegen y respetan este instrumento de

Democracia Participativa, a saber, la Jefatura de Gobierno; Secretaría de Administración y

Finanzas de la Ciudad de México; Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;

Instituto Electoral de la Ciudad de México; Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y las

Alcaldías de la Ciudad de México;

No obstante, el Congreso de la Ciudad de México, tiene como obligación incluir y aprobar en el

decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México el monto total de recursos al

que asciende el presupuesto participativo por demarcación, pero además cuenta con los

espacios de vinculación con las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención,

Orientación y Quejas Ciudadanas.

A través de los módulos se podrá:
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● Llevar a cabo cursos y campañas de formación, sensibilización y difusión de los valores y

principios de participación ciudadana.

● Difundir los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y órganos de

representación ciudadana para que la ciudadanía tenga conocimiento de ellos.

● Fomentar la inclusión ciudadana, garantizando la participación ciudadana.

Por ejemplo, en el proceso de las etapas del presupuesto participativo, nos hace mención que la

Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas, se hace con la finalidad de brindar certeza e

impulsar transparencia y rendición de cuentas sobre el correcto uso correcto de los recursos

públicos de presupuesto participativo, donde es importante realizar Asambleas de Evaluación y

Rendición de Cuentas para informar avances. La importancia de la difusión, capacitación

periódica es importante tenerlo como objetivo principal para instaurar una cultura de

cumplimiento y participación por parte de la ciudadanía.

Es importante que exista la conciencia de la importancia de la difusión constante y continua de

la capacitación para que la gente pueda participar en los proyectos del presupuesto

participativo. Ante la escasez de información y la poca difusión no solo de las Consultas de

Presupuesto Participativo, sino también del registro de proyectos se llega a la conclusión que

una de las herramientas que puede contribuir a la solución del problema es el capacitar a la

ciudadanía.

Por lo anterior, esta propuesta recae en un herramienta con la que contamos las y los

integrantes de esta II Legislatura, nuestros Módulos de Atención, ya que son el espacio que nos

permite tener mayor acercamiento con la ciudadanía. Con esta proposición pretendemos

abonar una solución a la falta de difusión y también de información, y así tener como resultado

un mayor índice de  participación de la Consulta de Presupuesto Participativo.

Esto solo se podrá lograr a través de la impartición de talleres que permitan capacitar a la

ciudadanía para saber y conocer qué es el Presupuesto Participativo, de dónde sale la

asignación de recursos, conocer paso a paso el proceso que conlleva presentar un proyecto,

saber ante qué autoridades se presenta y cuáles son las que dictaminan, a saber qué proyectos

son o no son viables.
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Se busca que con ayuda del Instituto Electoral de la Ciudad de México y/o Asociaciones Civiles

podamos no solo informar sino también difundir la Consulta de Presupuesto Participativo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El artículo 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece el derecho de la ciudadanía a asociarse individual y libremente para tomar parte en

forma pacífica en los asuntos políticos del país.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26 apartado B, señala la

obligación que tienen las autoridades de la Ciudad para garantizar la democracia participativa, y

la define 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.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define a

la democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la participación individual

o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades,

ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la

intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como de los

procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, políticas,

presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la función pública.

SEGUNDA. El artículo 26, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo

al presupuesto participativo, señala que 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.

TERCERA. El artículo 50, numeral uno de la Constitución Política de la Ciudad de México señala

que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá a su cargo el diseño e implementación
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de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la

educación cívica y la construcción de ciudadanía.

CUARTA. El Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a las

obligaciones de las y los Diputados establece en su fracción XV, que los Módulos de Atención,

Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio a través del cual deben mantener el vínculo con

sus representados, atendiendo en todo momento los intereses de las y los ciudadanos a través

de actividades de promoción y gestión para la solución de las problemáticas y necesidades

colectivas ante las autoridades competentes.

Para su organización y funcionamiento, los Módulos de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas se encuentran bajo la dirección del Comité de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, según lo refiere el Artículo 306 del Reglamento.

Puntualmente, la fracción II del artículo, señala que el Comité coadyuvará en la difusión,

promoción y ejecución de programas de beneficio social.

QUINTA. Conforme lo dispuesto en el Artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, la gestión social comprende todas aquellas acciones a través de las cuales el Congreso,

por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de los Módulos

de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demandan de la

autoridad la realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas relacionada

con los intereses de la colectividad. La atención, orientación y asesoría de las demandas son

actividades gratuitas y que deben tener como único objeto garantizar la satisfacción de los

intereses de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE

LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO

QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO,
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ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS

CIUDADANAS.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 10 de febrero de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Febrero de 2022
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022 

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 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 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 SOLICITA DE FORMA 

RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

DE QUE SE EMITA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE INSTALE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

I. El día 29 de octubre del año 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Decreto por el que se Abroga la Ley de 

Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal y se Expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México.” 

II. El nuevo ordenamiento en la materia contempla, entre otros 

aspectos, la creación de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, que es un 

órgano colegiado de decisión, seguimiento, evaluación y control en lo 

referente al patrimonio cultural, natural y biocultural de la capital.

III. Asimismo, la ley mencionada con anterioridad precisa que  su 

reglamento tendría que expedirse en un término de ciento veinte días 

hábiles; es decir, en febrero de 2021.  
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IV. Al día de hoy aún no se ha instalado y sesionado la Comisión 

Interinstitucional ni se cuenta con el reglamento de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.  Por 

la relevancia de sus funciones en materia de evaluación y salvaguarda 

del patrimonio cultural de la Ciudad de México, y particularmente en lo 

referente al análisis de propuestas de bienes que puedan ser 

declarados patrimonio cultural, resulta necesario que se instale a la 

brevedad dicho órgano con el fin de dar cumplimiento a lo mandatado 

en la Constitución local y en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Podemos entender el patrimonio cultural como el conjunto de 

manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una 

sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen 

elementos significativos de su identidad como pueblo.1

Aquellos bienes, conocimientos, tradiciones, saberes y técnicas que 

son considerados patrimonio cultural resultan indispensables para las 

sociedades ya que son elementos valiosos para la cohesión social, la 

1 PEÑALBA Llull, Josué. Evolución del Concepto y de la significación social del patrimonio cultural. 
Madrid, 2005. Arte, individuo y Sociedad.  pp. 177-206.   
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transmisión de conocimientos y para el enriquecimiento cultural de la 

población.  

La UNESCO ha señalado que el patrimonio cultural es importante para 

la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el “capital cultural” de las 

sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua 

de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para 

la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las 

generaciones. Además, es fuente de inspiración para la creatividad y 

la innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y 

futuros2

Es por lo anterior que surge la necesidad de que el patrimonio cultural 

sea salvaguardado por el Estado. En el ámbito nacional, existen 

diversos ordenamientos jurídicos que regulan la protección del 

patrimonio cultural de la nación. Asimismo, el Estado Mexicano ha 

suscrito diversos tratados internacionales sobre la materia. 

En lo referente a la Ciudad de México, nuestra Constitución local 

establece que el patrimonio cultural de la capital es de interés y 

utilidad pública. Aunado a lo anterior, las autoridades de la Ciudad 

están obligadas a garantizar su protección, conservación y difusión. 

2 Véase: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf. 
Consultado el 31/01/2022.  
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En este orden de ideas, un órgano de vital importancia para la capital 

en este rubro es la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México. Este órgano colegiado 

tiene como objeto principal ser el medio de coordinación entre las 

autoridades locales, con el fin de diseñar políticas, programas y 

acciones encaminadas a la salvaguarda y protección del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Una de las funciones más relevantes de la Comisión Interinstitucional 

es la de analizar, desarrollar y emitir opinión sobre los bienes que han 

sido propuestos para ser declarados Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural. A pesar de que la Jefatura de Gobierno es la autoridad 

facultada para emitir las declaratorias, la Comisión funge como un 

órgano de apoyo para el análisis de las propuestas.  

En relación a lo anterior, se han hecho diversas propuestas para que 

determinados bienes, tradiciones, conocimientos, entre otros, sean 

declarados patrimonio cultural de la Ciudad de México. 

Aunado a eso, esta soberanía ha aprobado un conjunto de puntos de 

acuerdo dirigidos a la Secretaría de Cultural de la Ciudad de México, 

para que se hagan las gestiones necesarias para que se emitan las 
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declaratorias de patrimonio cultural sobre distintos bienes que aún 

están pendientes. 

De forma ejemplificativa, entre el primer y segundo periodo del tercer 

año legislativo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

se aprobaron aproximadamente treinta puntos de acuerdo mediante 

los cuales se solicitaba que se hicieran las gestiones y estudios 

necesarios para declarar patrimonio cultural de la Ciudad diversos 

bienes. 

Asimismo, desde esta representación se presentó un punto de 

acuerdo para solicitar a la Secretaría de Cultura, hacer las gestiones 

necesarias para declarar a los murales ubicados en los edificios de la 

Unidad habitacional Independencia, ubicada en la alcaldía Magdalena 

Contreras, como patrimonio cultural tangible. Dicho punto de acuerdo 

fue aprobado por el pleno del Congreso el día 9 de marzo del año 

2021. 

Al no estar instalada aún la Comisión Interinstitucional, ha resultado 

complicado para el Gobierno de la Ciudad de México atender las 

propuestas y exhortos que se han presentado para declarar patrimonio 

cultural de la Ciudad de México diferentes bienes.   
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Es importante resaltar que esta situación no es nueva. En 2008 el 

Comité Ciudadano Pro Declaratoria como monumento artístico del 

Conjunto Habitacional y de servicios “Unidad Independencia” solicitó 

ante la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal que el 

Conjunto habitacional Unidad Independencia, ubicado en la 

demarcación territorial Magdalena Contreras, fuera declarado 

patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. 

La solicitud en cuestión fue respondida a través del oficio 

CPHAC/640/08, de fecha 12 de mayo de 2008, por medio de la cual la 

Secretaría precisaba que, en atención al marco jurídico aplicable para 

ese entonces, el órgano competente para deliberar respecto a la 

pertinencia de que la Jefatura de Gobierno declare algún inmueble 

afecto al patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal, era 

el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico 

del Distrito Federal, mismo que no había sido instalado. Asimismo, el 

documento en cuestión especificaba que otro problema para atender 

la solicitud es que la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, 

Arquitectónico del Distrito Federal no contaba aún con su reglamento. 

El Documento se anexa al presente instrumento legislativo. 

El antecedente referido en el párrafo anterior es aplicable para el caso 

concreto con sus respectivos matices. El órgano encargado de realizar 
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el estudio de las solicitudes de declaratorias de patrimonio cultural, 

natural y biocultural de la Ciudad de México es la Comisión 

Interinstitucional misma que aún no se ha instalado.   

Es Indispensable que se instale la Comisión Interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México para 

que se atiendan de forma oportuna las propuestas de declaratoria de 

patrimonio cultural. Aunado a lo anterior, es necesario que se emita el 

reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México a fin de que se desarrollen las disposiciones y 

procedimientos y mecanismos complementarios de la Ley

CONSIDERACIONES

PRIMERO. - Que el artículo 8, apartado D, numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México dispone que el patrimonio 

cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 

de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad de México garantizará su protección, 

conservación, investigación y difusión.  
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SEGUNDO. –  Que el artículo 32 en su apartado C en su fracción 1 de 

su inciso a) de nuestra Carta Magna Local precisa que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno tiene la competencia de promulgar y 

ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad 

de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 

observancia;

TERCERO. – Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

establece que a la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho 

de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el 

desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se 

respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su 

conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 

enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en 

los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y 

pluralidad.

CUARTO. - Que el artículo 18 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México dispone que la Comisión 

Interinstitucional, es un órgano colegiado, de coordinación entre 
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autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, 

de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y control.

QUINTO. – Que con fundamento en la fracción III del artículo 21 de la 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, la Comisión Interinstitucional tiene la atribución de analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad.

SEXTO.-  Que el artículo CUARTO transitorio de la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México establece que la 

Jefatura de Gobierno, deberá expedir en un término de ciento veinte 

días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Reglamento de la Ley. 

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:

PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO. – SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DOCTORA 

CLAUDIA SHEINABUM PARDO, PARA QUE, DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,  GIRE LAS INSTRUCCIONES 

QUE ESTIME PERTINENTES PARA QUE SE ELABORE Y EMITA 

EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SRGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

EFECTO DE QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE:

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México
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ANEXO
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1
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO 
DE ESTE SERVICIO.

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

Los suscritos, Diputados Héctor Barrera Marmolejo, Federico Döring Casar, 

Gabriela Salido Magos, Gonzalo Espina Miranda y Diego Garrido López,  

integrantes 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, sometemos a la consideración de este Pleno, 

la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A 
EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN 
LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES 
CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN 
TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DE A 
CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA 
EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON 
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS 
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2
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO 
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DE ESTE SERVICIO.

USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO, en el tenor de los 

siguientes:

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

La noche de este lunes 31 de enero, nuevamente se registró un incendio a un lado 

de las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de 

México, en esta ocasión entre las estaciones General Anaya y Taxqueña de la Línea 

2.

A través de redes sociales, automovilistas compartieron videos del momento en que 

se registraba el incendio, en dichas imágenes se pudo apreciar personal del Metro 

CDMX tratando de apagar el fuego.

El Metro CDMX indicó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México sofocaron el fuego producto de la basura quemada al exterior de las 

instalaciones, e indicó que el servicio de los trenes no se vio afectado.

A través de su cuenta de Twitter, el cuerpo de bomberos capitalino indicó que, en 

seguimiento al incendio registrado en Calzada de Tlalpan, colonia Country Club en 

la alcaldía Coyoacán, que en la vía pública se quemaron dos colchones y basura en 

gran cantidad por lo que trabajaron para extinguir las llamas.

En este incidente, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, sin 

embargo, el servicio, se detuvo por varios minutos hasta que se sofocaron las 

llamas, y el personal del heroico cuerpo de bomberos aseguro la basura quemada 

al exterior de las instalaciones.

Doc ID: 7b3a009cf86b0636d31e795e4a05d52da153409e



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

3
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO 
DE ESTE SERVICIO.

Sin embargo, este es el último episodio de una cadena de incidentes en todo el 

sistema colectivo metro, que va desde eventos desafortunados de largos y penosos 

periodos de espera por el paro o la lentitud de los convoyes, hasta lamentables 

hechos como el acontecido el pasado 03 de mayo del 2021, con el desplome de la 

línea 12 del metro en la estación olivos, con un saldo de 25 personas fallecidas y 

más de 79 heridos, y el cual ha sido hasta el momento el peor accidente del que se 

tenga registro de este sistema de transporte público, en sus más de 50 años de 

funcionamiento. 

El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo tren 

metropolitano que comunica a las dieciséis alcaldías. Su operación está a cargo del 

organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo. 

El metro fue inaugurado el 04 de septiembre de 1969 con la línea uno (línea rosa), 

que corría en su tramo inaugural de Zaragoza hasta Chapultepec, actualmente corre 

de Pantitlán a Observatorio.

Desde entonces la red de vías férreas ha ido creciendo hasta convertirse en una de 

las más grandes y concurridas del mundo.

Actualmente el sistema colectivo metro se encuentra conformado por 12 líneas con 

un total de 200.88 Km en servicio y 25.6 km de patios de servicio, (total 226.8 Km), 

denominadas, línea 1 (18.8Km), línea 2 (23.43 Km), línea 3 (23.61 Km), línea 4 

(10.75Km), línea 5 (15.67 Km), línea 6 (13.95 Km), línea 7 (18.78Km), línea 8 (20.08 

Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A (17.19 Km), línea B (23.72 Km) y la fatídica línea 

12 o línea dorada (24.5 Km), con lo cual abarca gran parte de la Ciudad de México 

y el Oriente del Estado de México, la distancia entre cada estación es de 

aproximadamente 1 kilometro.
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El sistema en su conjunto cuenta con un total de 195 estaciones, de las cuales 24 

son terminales y 12 son terminales con correspondencia. A su vez del total de las 

195 estaciones, 115 son estaciones subterráneas, 54 son estaciones de superficie 

y 26 son estaciones elevadas.

El último censo de trenes, señala que se cuenta con 321 trenes de rodadura 

neumática de caucho, y 69 de rodadura férrea, con un total de 3,213 vagones, que 

según los últimos datos a junio del 2021, mensualmente trasladan a 63.4 millones 

de personas, es decir 2.1 millones de personas diariamente, es esta cifra que nos 

da idea de la importancia que tiene este sistema como una arteria que lleva la 

sangre viva de esta ciudad y de ahí su relevancia, sin el metro, esta ciudad no podría 

ser concebida como tal.

Por sus vagones se vive a México y su gente, en el coexisten y conviven obreros, 

madres de familia, profesionistas, artistas, deportistas, estudiantes, personas de la 

tercera edad, discapacitados y todo un ramillete de personalidades, la diversidad 

sexual ha hecho de sus estaciones espacios de expresión y de resistencia, el metro 

es cultura tatuada en la piel de todos los capitalinos, ha sido escenario de 

conciertos, eventos culturales, exposiciones, salas de ciencia, salas de cine, 

librerías y en su entramado se da el andamiaje de todo un sistema económico y 

comercial.

 Por lo anterior es que las y los diputados de acción nacional exigimos que este 

sistema de transporte, se le trate y se le dé el valor que le corresponde, el cual, 

como toda infraestructura que está expuesta a este exigente ritmo de operación, se 

someta a intensos ejercicios de rehabilitación y permanente mantenimiento, de la 

mano de personal capacitado y experimentado, y con las herramientas y 
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equipamientos adecuados a efecto de poder garantizar  a todos los usuarios un 

servicio eficiente y de calidad, como al que debe de aspirar una gran ciudad, como 

lo es esta, la Ciudad de México.

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

El sistema colectivo metro, en todo su entramado demanda una constante inversión 

en mantenimiento y rehabilitación. El evento sucedido el pasado 31 de enero del 

presente año, con el incendio en las inmediaciones de las vías entre las estaciones 

General Anaya y Taxqueña, es solo uno en la larga lista de eventos desafortunados 

por los que ha tenido que pasar en sus 52 años de existencia el metro.

Y es que, si bien las autoridades se limitaron a señalar que se trataba de la quema 

de basura en el lugar, (fuera de las vías y del riesgo para el convoy, lo cual estaría 

sujeto a comprobación), lo que no está sujeto a comprobación, fueron las imágenes 

que todos vimos a través de los medios de comunicación, altas llamas que 

ondulaban y humeaban fuertemente al paso de un tren que circulaba a baja 

velocidad, con usuarios en su interior, lo cual los puso en una situación de riesgo, 

pues el fuego no lucia tan “controlado” como las autoridades quisieron informar.

Y si bien parece un tema que ante la opinión pública parece resolverse de manera 

muy básica, es decir basura quemada, pues ¿cuántos no hemos visto basura 

quemada en nuestras vidas?, lo que en realidad es interesante de preguntar, es 

¿porque había este material inflamable a unos cuantos metros de la línea férrea?. 

Sin preguntarnos quien lo puso ahí o por que empezó a quemarse. Lo que si debe 

de llamar nuestra atención es la deposición de basura al costado de esta vía, como 

de muchas de las otras que conforman el total del sistema y es que la respuesta es 
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una y es la que ha estado presente en todos los accidentes e incidentes acontecidos 

en el metro y la respuesta se llama: FALTA DE MANTENIMIENTO.

El pasado 05 de diciembre del 2021, se cumplen 24 años de que esta Ciudad de 

México (antes Distrito Federal) es gobernada por las Izquierdas, en todos estos 

años, hemos visto como el metro de la ciudad, ha ido luciendo cada vez más 

abandonado y con mayores carencias, se le ha exigido hasta el punto en que ya no 

resulta seguro para los usuarios, y para muestra un botón, en todo lo que va de 

estas administraciones de izquierda, solo han sido responsables de la construcción 

de una única línea del metro y esta es la línea 12, de la que como todos sabemos 

el pasado 03 de mayo del 2021, se colapsó a unos metros de la estación olivos, 

cobrando la vida de 25 personas, en lo que constituye el peor desastre del sistema 

colectivo metro en todos sus años de operación, es decir solo tenían que hacer una 

cosa y la hicieron mal.

Derivado de esto se contrató a una empresa holandesa denominada DNV, para que 

realizara los peritajes y le dictamen técnico que diera lugar al deslinde de 

responsabilidades, y junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México a cargo de la licenciada, Ernestina Godoy Ramos, se pudiera esclarecer la 

cadena de hechos que llevaron a ese fatídico día, sin embargo, las investigaciones 

aún no han concluido.

Es de señalar que para el ejercicio presupuestal 2021, el gobierno de la ciudad de 

México, realizo una asignación presupuestal de 15,081 millones de pesos y para 

este ejercicio fiscal 2022, se aprobó una asignación de18,828 millones de pesos, es 

decir 3,747 millones de pesos más que en el 2021. Sin embargo, la información 

relativa a que porcentaje de este presupuesto se destinará a servicios de 
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mantenimiento, no es publica y no se puede consultar en el sitio electrónico ni de la 

secretaría de finanzas de la Ciudad de México, ni en el sitio oficial 

www.metro.cdmx.gob.mx 

Es de señalar que, el 08 de octubre del 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal en su VI Legislatura, crea el FIMETRO1, a través del resolutivo por el que 

se aprueba la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía o 

fuente de pago los ingresos propios del organismo descentralizado "sistema de 

transporte colectivo metro" provenientes del aumento de la tarifa para el programa 

de mejoramiento del metro, a través de un fideicomiso maestro irrevocable y de 

administración, el cual se constituyó con el objetivo específico de realizar las 

siguientes acciones:

1. La compra de 45 trenes nuevos para la Línea l.

2. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Línea 2.

3. Mejorar los tiempos de recorrido en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la 

modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes que están en 

operación.

4. Renivelación de las vías en la Línea A.

5. Reparar 105 trenes que están fuera de servicio.

6. Reincorporar 7 trenes férreos en la Línea A.

7. Adquisición de doce trenes más para la Línea 12 que se ampliará de Mixcoac 

a Observatorio.

8. Renovar íntegramente la línea 1 y remodelar sus estaciones.

1 https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/actualizado190319/anexo3.pdf
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9. Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta 

recargable en la Red del Metro.

10.Sustituir 50 escaleras eléctricas en diversas estaciones de la red del STC 

Metro.

11.Comprar 3 mi/705 ventiladores para vagones y 258 compresores para 

mejorar los sistemas de frenado y de cierre de puertas de los trenes.

12. Incorporar 1,200 policías adicionales, para fortalecer la seguridad del Metro 

evitando el comercio informal en sus instalaciones.

13.Adquirir un nuevo sistema de radiocomunicación para trenes, estaciones y 

personal operativo para la seguridad de los usuarios.

Fue derivado de las necesidades que ya en el 2014 se tenían identificadas que se 

aprobó en base a una serie de estudios de mercado, que era viable aumentar la 

tarifa del metro a cinco pesos (se aumentó $2.0) con el objeto de poder cumplir con 

el ambicioso plan de modernización comprendido en los 13 puntos señalados 

previamente.

En ese entonces se determinó que era necesario modificar la tarifa del Sistema de 

Transporte Colectivo, con la finalidad de obtener recursos que mediante 

mecanismos financieros garanticen continuidad del servicio y mitiguen los riesgos 

de la disminución del patrimonio del organismo por desactualización, inaccesibilidad 

o falta de mantenimiento, buscando en la medida de lo posible la mínima afectación 

a la economía personal y familiar de los usuarios que utilizan este medio de 

transporte en forma cotidiana2.

2 https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/actualizado190319/anexo1.pdf

Doc ID: 7b3a009cf86b0636d31e795e4a05d52da153409e



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

9
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO 
DE ESTE SERVICIO.

Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo, las fallas, accidentes e incidentes son 

constantes por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, a continuación, se 

enlistan algunos de los eventos más destacados y que han impactado a la población 

usuaria en mayor o menor medida, incluso exponiendo su vida y su seguridad, en 

repetidas ocasiones:

FECHA EVENTO REFERENCIA TIPO

04/05/2015

CHOQUE DE DOS TRENES EN LA ESTACIÓN OCEANÍA DE 
LA LÍNEA 5, POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, EL TREN 
05 TUVO UN DESPLAZAMIENTO POR LA PENDIENTE 
ENTRE LAS ESTACIONES TERMINAL AÉREA Y OCEANÍA, 
DONDE SE ENCONTRABA ESTACIONADO EL TREN 04, 
DICHO PERCANCE DEJO 12 PERSONAS HERIDAS Y 1 
MUERTO

LÍNEA 5 CHOQUE

09/02/2019
FALLA ESCALERA ELÉCTRICA DE METRO TACUBAYA, 
PROVOCANDO CAÍDA COLECTIVA Y DOS LESIONADOS

LINA 9 FALLA

23/04/2019

UNA MUJER DE 56 AÑOS SUFRE UN INFARTO CEREBRAL 
EN LA ESTACIÓN DEL METRO TACUBAYA, DURANTE 3 
HORAS LA MUJER NO RECIBIÓ AYUDA, DESPUÉS DE ESE 
LAPSO, IMÁGENES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, 
MUESTRAN COMO CINCO ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
BANCARIA E INDUSTRIAL LA SACARON DE SUS OFICINAS 
A RASTRAS PARA LLEVARLA A LA CALLE A FUERA DE LA 
LÍNEA 1, AHÍ PERMANECIÓ TIRADA Y SIN PODER PEDIR 
AYUDA DURANTE 26 HORAS, HASTA QUE PERDIÓ LA VIDA

LÍNEA 9
ABANDONO 
DE PERSONA

10/03/2020

DOS TRENES CHOCARON EN LA ESTACIÓN TACUBAYA DE 
LA LÍNEA 1, DEJANDO COMO SALDO 41 HERIDOS Y UN 
MUERTO, DERIVADO DE QUE UNO DE LOS TRENES SE 
QUEDÓ SIN TRACCIÓN Y SE DESLIZO EN SENTIDO 
CONTRARIO IMPACTANDO AL TREN QUE ESPERABA EN 
LA ESTACIÓN

LÍNEA 1 CHOQUE

09/01/2021

INCENDIO EN EL PUESTO CENTRAL DE CONTROL (PCC1) 
DEL METRO, INICIO A LAS 5:40 HRS. Y SE PROLONGO POR 
POCO MÁS DE TRES HORAS, CON SALDO DE UNA 
PERSONA MUERTA (POLICÍA BANCARIO) Y 31 
LESIONADOS, CON LO QUE SE VIERON SUSPENDIDAS LOS 
SERVICIOS DEL METRO EN LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6

PUESTO 
CENTRAL DE 

CONTROL 
(PCC1), 
CALLE 

DELICIAS 61, 
COLONIA 
CENTRO

INCENDIO
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20/04/2021
FALLA EN LA CAJA DE VÍAS PROVOCA RETRASO EN LÍNEA 
1 DE PANTITLÁN A OBSERVATORIO

LÍNEA 1 FALLA

20/04/2021
TREN SE DESCARRILA EN LA LÍNEA 3 DEL METRO, EN 
DIRECCIÓN INDIOS VERDES A UNIVERSIDAD EN 
MANIOBRAS DE CAMBIO DE CARRIL

LÍNEA 3
DESCARRILAM

IENTO

23/04/2021
SE INCENDIA VÍAS DE INTERSECCIÓN DE LAS ESTACIONES 
CONSULADO Y FRAY SERVANDO DEBIDO A UN CORTO 
CIRCUITO

LÍNEA 4 INCENDIO

28/04/2021
DECENAS DE USUARIOS DEBIERON DE BAJAR A LAS VÍAS 
Y CAMINAR PARA PODER DESALOJAR TREN AVERIADO 
ENTRE LAS ESTACIONES ESCUADRÓN 201 Y ATLALILCO

LÍNEA 8 FALLA

03/05/2021
SE DESPLOMA LA LÍNEA 12 DEL METRO CERCA DE LA 
ESTACIÓN OLIVOS, CON UN SALDO DE 25 MUERTOS Y 
MÁS DE 79 HERIDOS

LÍNEA 12
DESPLOME DE 

LA LÍNEA 12

06/05/2021
LLUVIA INUNDA PASILLOS DE ESTACIÓN LA RAZA, EN LA 
LÍNEA 5 DEL METRO CDMX

LÍNEA 5 INUNDACIÓN

07/05/2021
SE INCENDIA ZAPATAS DE UN TREN EN LÍNEA A, 
ESTACIÓN PANTITLÁN

LÍNEA A INCENDIO

14/06/2021
INUNDACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS EN LA LÍNEA A, 
GENERA SUSPENSIÓN DE 2 HORAS EN EL TRAMO DE 
PEÑÓN VIEJO A LA PAZ

LÍNEA A INUNDACIÓN

18/06/2021
SE INUNDAN LAS VÍAS DE LA INTER ESTACIÓN MARTÍN 
CARRERA-DEPORTIVO 18 DE MARZO DE LA LÍNEA 6

LÍNEA 6 INUNDACIÓN

23 /06/2021
CAE PLAFÓN DE PUENTE PEATONAL DE LA LÍNEA 2 DEL 
METRO EN LA ESTACIÓN VILLA DE CORTES, SOBRE DOS 
AUTOMÓVILES

LÍNEA 2 FALLA

02/07/2021

PARO DEL CONVOY EN LAS LÍNEAS 5 Y 6 POR 
INUNDACIONES Y FALLA DE CIRCULACIÓN, SE FORMÓ 
UNA CASCADA AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TERMINAL 
AÉREA Y EL PARO DURO 2 HORAS

LÍNEAS 5 Y 6
INUNDACIONE

S

15/07/2021
DESCARRILAMIENTO DE VAGÓN EN LA LÍNEA 6 
DIRECCIÓN MARTÍN CARRERA AL ROSARIO, SUSPENSIÓN 
TARDÓ MÁS DE 2 HORAS

LÍNEA 6
DESCARRILAM

IENTO

22/07/2021

SE DESALOJA TREN DE LA LÍNEA 9 DIRECCIÓN TACUBAYA 
A PANTITLÁN, EL CUÁL FUE RETIRADO DE LAS VÍAS PARA 
SU INMEDIATA REVISIÓN, NO SE ACLARÓ EL MOTIVO DEL 
RETIRO DEL TREN.

LÍNEA 9 
TACUBAYA A 
PANTITLÁN, 

FALLA

01/08/2021
INUNDACIONES SUSPENDEN EL SERVICIO EN LAS 
ESTACIONES DE TERMINAL AÉREA A PANTITLÁN DE LA 
LÍNEA 5

LINERA 5, 
INUNDACIÓ

N POR 
LLUVIA

INUNDACIONE
S

Doc ID: 7b3a009cf86b0636d31e795e4a05d52da153409e



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

11
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO 
DE ESTE SERVICIO.

06/08/2021
CORTO CIRCUITO EN LA LÍNEA 1 EN DIRECCIÓN 
PANTITLÁN OBSERVATORIO, GENERANDO UN RETRASO 
DE 30 MINUTOS

LÍNEA 1, 
DIRECCIÓN 
PANTITLÁN 
OBSERVATO

RIO

CORTO 
CIRCUITO

10/08/2021
TREN SE SALE DE VÍAS EN ESTACIÓN TICOMÁN, EN 
MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO

LÍNEA 3
DESCARRILAM

IENTO

20/08/2021
DESALOJAN TREN POR CORTO CIRCUITO EN EL SEGUNDO 
VAGÓN DEL CONVOY, SE PRESENTA FUEGO Y HUMO.

LÍNEA 1, 
ESTACIÓN 
ZARAGOZA 
DIRECCIÓN 
PANTITLÁN 
OBSERVATO

RIO

CORTO 
CIRCUITO

04/09/2021

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA 
COLECTIVO METRO, ACUSA CARENCIAS Y FALTA DE 
PRESUPUESTO, PUES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN 
PADECIDO CARENCIAS Y FALTA DE PRESUPUESTO PARA 
LA COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
NECESARIO

SISTEMA 
COLECTIVO 

METRO

PRESUPUESTO 
MANTENIMIE

NTO

07/09/2021

LA EMPRESA DNV, EMITE EL DICTAMEN, SEÑALANDO LA 
FALTA DE PERNOS Y SOLDADURAS DEFICIENTES, COMO 
LAS CAUSANTES DEL DESPLOME DE LA LÍNEA 12 DEL 
METRO

LÍNEA 12
COLAPSO 
LÍNEA 12

18/10/2021

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ACUSÓ A 10 EXFUNCIONARIOS, ENTRE ELLOS A 
ENRIQUE HORCASITAS, EX DIRECTOR DEL PROYECTO 
METRO

PROYECTO 
LÍNEA 12

COLAPSO 
LÍNEA 12

21/10/2021
GRUPO CARSO APORTARA RECURSOS AL FONDO DE 
APOYO A VICTIMAS DE LA LÍNEA 12, SIN DAR A CONOCER 
EL MONTO Y LA FECHA DE ENTREGA DE DICHOS APOYOS

GRUPO 
CARSO

COLAPSO 
LÍNEA 12

04/11/2021
INCENDIO EN UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 
1, SUBESTACIÓN DEL METRO PINO SUAREZ, TARDO POCO 
MÁS DE 30 MINUTOS EN CONTROLARSE

LÍNEA 1, 
SUBESTACIÓ

N DEL 
METRO 

PINO 
SUAREZ

INCENDIO

29/12/2021

JUEZ ADMITE AMPARO DE EX DIRECTOR DEL PROYECTO 
METRO LÍNEA 12, ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ, 
AMPARO PARA CONOCER EL ACUERDO REPARATORIO AL 
QUE LLEGO GRUPO CARSO CON LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AMPARO 
COLAPSO 
LÍNEA 12
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29/12/2021

JESÚS ESTEBA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANUNCIÓ QUE INVESTIGADORES DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, 
ENCONTRARON 21 GRIETAS EN EL TRAMO ELEVADO DE 
LA LÍNEA 12

LÍNEA 12 
DEL METRO, 

SOBRE 
AVENIDA 
TLÁHUAC

COLAPSO 
LÍNEA 12

08/01/2022

A UN AÑO DEL INCENDIO EN EL PUESTO CENTRAL DE 
CONTROL NÚMERO 1, BUEN TONO, DEL METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL SERVICIO SIGUE SIENDO 
"PRÁCTICAMENTE A CIEGAS", AFIRMÓ EL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (STC).  LOS TRABAJADORES SIGUEN DANDO 
SERVICIO CON EQUIPOS RUDIMENTARIOS E INCLUSO 
UTILIZANDO SUS TELÉFONOS CELULARES, "PARA TRATAR 
DE EVITAR QUE SE ORIGINE OTRO GRAVE INCIDENTE EN 
LAS LÍNEAS AFECTADAS"

PUESTO 
CENTRAL DE 

CONTROL 
(PCC 1)

INCENDIO 
PUESTO 

CENTRAL DE 
CONTROL

19/01/2022

UNA JUEZA FEDERAL RECHAZÓ OTORGAR UNA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA A ENRIQUE HORCASITAS 
MANJARREZ, EX DIRECTOR DEL PROYECTO METRO, 
QUIEN SOLICITÓ SE SUSPENDA LA AUDIENCIA DEL 
PRÓXIMO 7 DE MARZO DEL 2022, DONDE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LO 
IMPUTARÁ JUNTO CON NUEVE EXSERVIDORES 
PÚBLICOS, POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN 
DELITOS DERIVADOS DEL COLAPSO EN LA LÍNEA 12 DEL 
METRO.

LA JUEZ NEGÓ CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR 
SOLICITADA. EN SU DEMANDA, EL EXFUNCIONARIO 
TAMBIÉN PIDIÓ SUSPENDER LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ 
DE CONTROL QUE CONSIDERÓ PROCEDENTE LA 
PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE NO 
FORME PARTE DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL 
ACUERDO REPARATORIO QUE ALCANZÓ EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y GRUPO CARSO

JAZMÍN 
ERÉNDIRA 
RUIZ, JUEZA 
DÉCIMO 
SEXTO DE 
DISTRITO DE 
AMPARO EN 
MATERIA 
PENAL, 

COLAPSO 
LÍNEA 12

19/01/2022

EL REPRESENTANTE LEGAL DE AL MENOS 20 VÍCTIMAS 
DEL DESPLOME DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, CRISTOPHER 
ESTUPIÑÁN, RECHAZÓ QUE EL 80% DE LOS AFECTADOS 
POR EL DERRUMBE HAYAN FIRMADO UN ACUERDO 
REPARATORIO, COMO LO ASEGURÓ LA FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS.

GODOY RAMOS SE REFIRIÓ A LAS 66 VÍCTIMAS 
SEÑALADAS EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, Y NO 

FGJCDMX
COLAPSO 
LÍNEA 12
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TOMÓ EN CUENTA A LAS MÁS DE 120 PERSONAS QUE 
PERDIERON LA VIDA Y RESULTARON LESIONADAS, EN LA 
TRAGEDIA REGISTRADA EL TRES DE MAYO DE 2021

20/01/2022

FAMILIARES DE 20 VÍCTIMAS DEL DESPLOME DE LA LÍNEA 
12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO EL 
3 DE MAYO DE 2021, ACUSARON QUE HAN SIDO 
AMENAZADOS POR MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (CEAVI), PARA ACEPTAR UN ACUERDO 
REPARATORIO.

CRISTOPHER ESTUPIÑÁN, ASESOR LEGAL DE ESTE GRUPO 
DE FAMILIARES, SEÑALÓ QUE MIEMBROS DE LA CEAVI Y 
SUPUESTOS TRABAJADORES DE GRUPO CARSO, HAN IDO 
A LA CASA DE CADA UNO DE SUS REPRESENTADOS, PARA 
ADVERTIRLES QUE DEBEN ACEPTAR LA INDEMNIZACIÓN 
Y LIBRAR A LA FIRMA DE TODA RESPONSABILIDAD, O DE 
LO CONTRARIO SE QUEDARÁN SIN NADA.

GRUPO DE 
FAMILIARES 
LINEA 12 DEL 
METRO 

COLAPSO 
LÍNEA 12

21/01/2022

RETRASOS DE HASTA 20 MINUTOS Y ESTACIONES 
SATURADAS, CON PARO DE LOS TRENES EN TÚNELES, LO 
QUE IMPIDE LA SANA DISTANCIA DENTRO DE LOS 
CONVOYES Y EN LOS ANDENES

LÍNEA 2, DE 
TASQUEÑA 
A CUATRO 
CAMINOS.

FALTA DE 
MANTENIMIE

NTO

26/01/2022
RETRASOS DE 30 MINUTOS ENTRE UN CONVOY Y OTRO, 
POR EL RETIRO DE UN TREN

LÍNEA 8, DE 
CONSTITUCI
ÓN DE 1917 
A GARIBALDI

FALTA DE 
MANTENIMIE

NTO

31/01/2021
SE REGISTRA INCENDIO DE BASURA ABANDONADA AL 
EXTERIOR DE LAS VÍAS FÉRREAS ENTRE LAS ESTACIONES 
GENERAL ANAYA Y TASQUEÑA DE LA LÍNEA 2

LÍNEA 2 INCENDIO

Como se puede observar del cuadro anterior, las fallas y accidentes por falta de 

mantenimiento son constantes y ponen en riesgo a los usuarios, como en el caso 

del 28 de marzo del 2021, en que los usuarios se tuvieron que bajar a las líneas del 

metro, para poder ser desalojados en la estación escuadrón 201.

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno 

conforme al siguiente procedimiento:

I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 

contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 

consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá 

estar firmada por las o los Diputados que la proponen;

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 

designado si sus autores son más de uno;

III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, 

la propuesta presentada para su análisis y dictamen.

De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne 

los requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento 

de este Órgano Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por 

un apartado de antecedentes, problemática planteada, así como las 

consideraciones y los resolutivos de la propuesta; además de constar la firma de los 

diputados promoventes.
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SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 

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.- Es menester señalar que el artículo 13 fracciones IX, XV, LXXV y CXV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece lo siguiente:

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:

…

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las 

y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;

…

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 

o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, 

la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes;
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…

LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las Dependencias, 

Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre 

asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los 

informes periódicos de los mismos que contemple la Constitución Local. Las 

personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar 

información al Congreso en los términos de la presente ley y las relativas de 

la materia de que se trate; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 

responsabilidades que las mismas establezcan;

…

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones;

En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México tendrá las 

competencias y atribuciones para comunicarse con otros Órganos Locales de 

Gobierno por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo a fin de llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

a las y los titulares de las Secretarías de Gabinete, de las Dependencias, Entidades 

u Organismos Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre los asuntos de su 

competencia, así como requerir información por escrito mediante pregunta 

parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno 

o de sus comisiones, quedando, las personas servidoras públicas, obligadas a 

proporcionar información al Congreso bajo los términos que establezca la ley.
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CUARTO. - Asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el libre acceso a la información 

plural y oportuna; al señalar en su apartado A lo siguiente:

“[...]

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 

Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 

así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión.

…

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y 

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 

supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones que 

fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 

datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 

organismos autónomos especializados e imparciales que establece 

esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los 

medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 

sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos.
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VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 

deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos 

que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 

información pública será sancionada en los términos que dispongan 

las leyes.

[...]”

QUINTO. - De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 7 denominado Ciudad Democrática, en su apartado D tutela el derecho a la 

información de las y los capitalinos expresando lo que a continuación se transcribe:  

“[...]

D. Derecho a la información

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio.

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba 

o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés 

público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos 

abiertos, de diseño universal y accesibles.
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COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO 
DE ESTE SERVICIO.

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 

actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá 

reservarse temporalmente por razones de interés público para los 

casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes.

[...]”

En ese orden de ideas, el Estado debe garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 

autoridad o de interés público en la Ciudad de México, en el entendido de que toda 

la información generada o en posesión de los sujetos obligados es un bien común 

de dominio público accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad de 

transparentar el ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno a través de 

un flujo de información oportuna, verificable, relevante e integral.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A 

EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO 
DE ESTE SERVICIO.

MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN 

TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DÉ A 

CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA 

EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON 

EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS 

USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO.

SEGUNDO. -  INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO QUE GUARDA, 

EL FIDEICOMISO METRO “FIMETRO”, EL CUAL DEBERÁ DE SEÑALAR LOS 

INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO, LAS ACCIONES PROYECTADAS, 

LAS ACCIONES CONCLUIDAS, Y RESPECTOS DE LAS ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO DE LAS 

ACCIONES DE MODERNIZACIÓN, SEÑALAR CUAL ES EL AVANCE FÍSICO Y 

FINANCIERO DE CADA UNA DE ELLAS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 03 

días del mes de febrero del año 2022.
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ATENTAMENTE.

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIP. GABRIELA SALIDO MAGOS DIP. GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. DIEGO GARRIDO LÓPEZ
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

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 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 SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, 
ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL PUEBLO DE LA 
MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES

Uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo es la gestión 
de la movilidad de las personas y los bienes. El transporte proporciona un entorno crítico 
que permite apoyar el desarrollo económico y social necesario para alcanzar los ODS. Por 
ejemplo, el transporte es un consumidor primario de energía de combustibles fósiles, de 
modo que es crucial el logro del ODS 7 (i) sobre energía. Asimismo, el transporte es 
indispensable parar conseguir el ODS 9 (construir infraestructuras resilientes) (i) y el ODS 
11 (lograr que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, mediante mejoras en la 
seguridad vial [i] y la ampliación del transporte público). (i) Además, el acceso a los 
caminos rurales está muy relacionado con la incidencia de la pobreza y existe una fuerte 
relación entre la actividad del transporte y el desarrollo económico.1

El sector del transporte tiene el potencial de mejorar las vidas y los medios de 
subsistencia de miles de millones de personas, su salud, su ambiente, su calidad de vida 
y de estabilizar el cambio climático.

Los países miembros de la ONU, reconocen el carácter esencial para el desarrollo 
sustentable, tanto del transporte como la movilidad urbana y rural y su posible impacto en 
el incremento del crecimiento económico y mejorar las condiciones de acceso a servicios 
y necesidades básicas, lo cual se plasma en la declaración “El Futuro que Queremos” 
adoptada en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible o Río+20 de la siguiente manera:2

Transporte sostenible

1 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century. Consultado el 
28 de enero de 2022. 
2 https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/el-contexto-internacional-de-la-movilidad-urbana-
sustentable?idiom=es. Consultado el 29 de enero de 2022. 
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132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo 
sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y 
mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se logra una mejor integración de la 
economía a la vez que se respeta el medio ambiente. Reconocemos la importancia 
de la circulación eficiente de personas y mercancías y del acceso a sistemas de 
transporte ambientalmente racional, seguro y asequible como medios de mejorar la 
equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas 
urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. Así́ pues, tenemos en 
cuenta que la seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos por lograr el 
desarrollo sostenible.

133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos los 
sistemas de transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista 
energético, en particular sistemas de transporte público, combustibles y vehículos 
no contaminantes, así́ como sistemas de transporte mejorados en las zonas 
rurales. Reconocemos que con miras a promover el desarrollo sostenible es 
necesario impulsar un enfoque integrado de la formulación de políticas sobre los 
servicios y sistemas de transporte en los planos nacional, regional y local. 

La Ciudad de México como importante metrópolis a nivel global, concentra una gran 
diversidad de actividades a nivel nacional en torno a dinámicas políticas, económicas, 
sociales y culturales nacionales. El crecimiento de la infraestructura de la ciudad y de su 
población, las transformaciones tecnológicas, la concentración de población y su 
búsqueda conseguir empleo, el quehacer de los negocios, las actividades económicas en 
general, la concentración política y de los poderes fácticos del Estado dentro de la misma 
capital, han sido factores que han complejizado su dinámica como ciudad capital y en 
relación a la zona metropolitana del valle de México (ZMVM).3

La amplia red del transporte público articulada a través de sus distintas modalidades en el 
espacio urbano de la Ciudad de México, ha ejercido una importante dinámica de re-
estructuración urbana conectando distintas zonas económicas y periferias de la zona 
metropolitana. El transporte público es también espacio cotidiano de interacción y 
apropiación, donde el factor humano en los esquemas de movilidad son tanto los 
trabajadores del transporte como los usuarios. 

3 file:///C:/Users/lenovo/Downloads/1029-Texto%20del%20art%C3%ADculo-711-1-10-20190213.pdf. Consultado el 30 de enero de 
2022. 
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Por otra parte, el transporte público puede también interpretarse como una configuración 
estructural y funcional de servicio constituida por distintas organizaciones y empresas, 
donde el servicio es también producto de las relaciones políticas que los transportistas 
han construido con el gobierno de la ciudad, los partidos políticos, asociaciones civiles, 
grupos empresariales, entre otros, influyendo de manera importante el régimen urbano y 
la planeación de la ciudad en cuanto transporte refiere.

Actualmente la Ciudad de México cuenta con una amplia oferta de transporte público y 
privado con diversas modalidades de operación. El transporte público se integra por el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema de Transportes Eléctricos (Tren ligero y 
Trolebús), Tren suburbano, BRT (Metrobús), Sistema de Movilidad 1 (M1) (antes RTP), 
transporte colectivo (camiones, microbuses, combis, minivan), corredores concesionados 
(los cuales son derivados del transporte colectivo) y el Programa Ecobici (sistema de 
bicicletas compartidas). Entre los modos privados están los taxis libres, de sitio, radio taxis 
y taxis por aplicación, los autobuses foráneos, y recientemente se han incorporado 
servicios de bicis compartidas.4

4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5965/3.pdf. Consultado el 29 de enero de 2022. Consultado el 29 de enero de 
2022.
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De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona Metropolitana del 
Valle de México se generan 34.56 millones de viajes al día. Los puntos que concentran la 
mayoría de los viajes, es decir, los lugares a donde la mayoría de los viajeros se dirige en 
orden de frecuencia son: El Centro Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de 
Buenavista-Reforma, la Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte 
con mayor frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los 
viajes, seguido por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%. Los viajes 
en automóvil privado representan 21% del total de viajes y sólo 2% de quienes viajan al 
trabajo, lo hacen en bicicleta.5

Actualmente, la Alcaldía de La Magdalena Contreras en la Ciudad de México cuenta con 
una limitada oferta de transporte público y privado, históricamente sus alternativas de 
transporte público han consistido en una flotilla de camiones que conectan las distintas 
zonas de la CDMX, resaltando el hecho que en la cabecera del “Pueblo de la Magdalena 
Atlitic” no se cuenta con transporte público.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas de las 
personas como la alimentación, pues necesitan desplazarse de un lugar a otro para 
proveerse de sus víveres, ya sea al campo, los mercados locales o grandes centros de 
abastecimiento; el derecho a la salud para acudir al servicio médico de manera oportuna; 
derecho al trabajo para llegar al lugar donde se labora de manera eficiente; derecho a la 
educación para acudir a la escuela; derecho a un medio ambiente sano al utilizar medios 
de transporte sostenibles, entre otros.6

El transporte en la demarcación de La Magdalena Contreras, se encuentra muy mal 
calificado y no cuenta no opciones del mismo. La percepción de la gente es que es 
inseguro, lento, costoso, y que las unidades están en mal estado, por ello las y los vecinos 
del Pueblo de La Magdalena “Atlitic” se han manifestado en diversos movimientos 

5 http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/149/138/712-2?inline=1. Consultado el 29 de enero de 2022.
6 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf. Consultado el 29 de enero de 2022.
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sociales, audiencias y foros ciudadanos señalando que es urgente contar con el servicio 
de la red de transporte de pasajeros (RTP) que opera en la Ciudad de México.

El sentir de la ciudadanía en el Pueblo de La Magdalena “Atlitic”, es que el Gobierno de la 
Ciudad de México tiene una deuda con quienes viven en esta demarcación, al haber 
suspendido las rutas de transporte con las que contaba el pueblo provocando que el día 
de hoy carezcan de un transporte público digno, eficiente y seguro.

De igual manera la ciudadanía señala, que el sistema de transporte en la Magdalena 
Contreras es insuficiente y que todos los días se observa una ineficiencia en el flujo y 
movimiento de vehículos y personas, situación que se agrava en la cabecera del Pueblo 
de La Magdalena Atlitic, ya que, entre los cuatro pueblos originarios, es el que carece de 
un servicio de transporte público, situación que les genera más gastos y pérdida de 
tiempo. 

Otra problemática, es que ante la falta de un sistema de transporte público en la cabecera 
del pueblo, se de paso a la creación de rutas de taxis que no cuentan con los permisos 
correspondientes, lo que genera en muchos casos un foco rojo de inseguridad para 
quienes viven, trabajan, visitan y transitan la demarcación. 

Aunado a esto, la población tratando de resolver sus problemas de movilidad para 
trasladarse a su área de trabajo, estudio, centros de salud, recreación, entre otras 
actividades, recurre en medida de sus posibilidades a adquirir automóviles nuevos o 
usados generando con ello mayor congestionamiento, problemas ambientales y un más 
pobre desempeño de los sistemas de transporte. 

Resalta que vecinas y vecinos del Pueblo de la Magdalena “Atlitic” han denunciado que al 
carecer de un servicio de transporte público de un costo accesible, se ve afectada 
negativamente su economía familiar ya que ante la desesperación de transportarse se 
ven obligados a contratar los servicios de taxi por aplicación. 
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Diversos especialistas señalan que el transporte público es una pieza fundamental de la 
economía tanto local como nacional, y un servicio esencial para el bienestar de las 
personas, en la medida que permite la accesibilidad a bienes, servicios y empleos.7 

Sin embargo, en el caso de los vehículos de transporte de las rutas locales de La 
Magdalena Contreras conocidas como vagonetas por la alta demanda y debido al 
confinamiento de una gran cantidad de personas en un espacio con ventilación limitada y 
a la variedad de superficies donde hay contacto físico (pasamanos, puertas, asientos, 
etc.), este tipo de transporte es un medio importante de propagación del COVID-19. 
Además, a medida que viajan más personas y los viajes son más largos, la probabilidad 
de transmisión se incrementa.

Personas originarias e integrantes del núcleo agrario de La Magdalena “Atlitic” señalan 
que al carecer de un servicio de transporte de pasajeros en la demarcación, se afecta el 
desarrollo rural local, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y 
artesanal así como la operación de los proyectos de turismo alternativo que se realizan en 
las áreas boscosas de la Alcaldía, además de afectar a la población juvenil que realiza 
sus estudios en el “Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario” (CBTA) ubicado en 
el parque de los Dinamos, dentro de los bienes comunales. 

7 http://www.ii.unam.mx/es-mx/AlmacenDigital/Gaceta/Gaceta-Julio-Agosto-2020/Paginas/impacto-transporte-publico-sobre-
transmision-covid-cdmx.aspx. Consultado el 31 de enero de 2022. 
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Quienes viven en la cabecera del Pueblo de la magdalena “Atlitic” y zonas aledañas están 
convencidos que si las autoridades de Gobierno de la Ciudad de México reactivan y/o 
implementan una nueva red de transporte de pasajeros (RTP) se dará respuesta 
positivamente  a poder atender los factores que determinan una movilidad sustentable 
entre los cuales destacan: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad; 
comportamiento; infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación.

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.-

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.

            …

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

SEGUNDO.- Que, el Artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere 
que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza la distribución equitativa 
de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.
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Articulo 12

Derecho a la Ciudad

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.

TERCERO. – Que el artículo 13, Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, refiere el Derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

Artículo 13 Ciudad habitable

E. Derecho a la movilidad

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.

CUARTO. – Que el artículo 16, Apartado H, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, señala que se garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, buscando 
atender las necesidades sociales y ambientales 

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.

H. Movilidad y accesibilidad

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán:
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a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 
contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;

b. Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;

c. Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas;

d. Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos;

e. Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios;

f. Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público 
para permitir la accesibilidad de las personas;

g. Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades;

h. Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas;

i. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y

j. Los demás que establezca la ley.

Doc ID: a7d4bc68a8af3c3242e0082a6646daedd1d10fc0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     

12

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

QUINTO.- Que el artículo 17, Apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, asume el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y 
cultural de sus habitantes.

Artículo 17

Bienestar social y economía distributiva

A. De la política social

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el 
mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para 
afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y 
democrático de pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad 
y cohesión social.

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de 
la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y 
responsabilidad social de los sectores público, privado y social que establezcan un 
sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus 
competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, las 
instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 
mecanismos de participación ciudadana.

3. 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.

A. De la política social

1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, 
incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo 
redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas de las materias 
correspondientes. El sistema considerará al menos los siguientes elementos:
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a. Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y 
evaluarán de acuerdo a los indicadores, metodologías y metas de 
progresividad que definan el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; en el 
ámbito de sus respectivas competencias;

b. La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los 
servicios públicos que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la 
Ciudad;

c. La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la 
infraestructura y los equipamientos correspondientes, en igualdad de 
condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad 
de México, en tanto son la base material para la prestación de los servicios;

d. El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de 
educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma 
articulada en todo el territorio de la Ciudad;

e. La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la 
planeación y ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las 
alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los sistemas 
especializados para su atención;

f. La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la 
Ciudad; y

  g. Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una 
vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se 
establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con los 
indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y 
las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los 
programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás 
instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de 
los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan.
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SEXTO. - Que derivado de la preocupación de las y los ciudadanos de alcaldía La 
Magdalena Contreras, en particular de los integrantes del Pueblo de la Magdalena “Atlitic” 
es necesario implementar.

SÉPTIMO.- Que el artículo 36 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala las atribuciones de la Secretaría 
de Movilidad, entre ellas realizar estudios para determinar las medidas técnicas y 
operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes modalidades 
de transporte

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo
de la red vial.

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 
medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar 
las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen
entre sí y con las obras de infraestructura vial;

OCTAVO.- Que el artículo 12 fracciones VII y XXVI de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, establece que la Secretaría de Movilidad podrá realizar por sí misma o a 
través de organismos, dependencias o instituciones académicas, estudios sobre oferta y 
demanda de servicio público de transporte, así como los estudios de origen - destino 
dentro del periodo que determine dicha Ley y su Reglamento así como realizar o aprobar 
estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas concesiones para la prestación 
del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, así como para aprobar el 
establecimiento de nuevos sistemas, rutas de transporte, y las modificaciones de las ya 
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existentes; tomando como base los objetivos, metas y previsiones establecidas en el 
Programa Integral de Movilidad. Recordemos que en el Pueblo de la Magdalena Atltic ya 
existía una ruta de RTP, la cual fue suspendida ya hace algunos años, y hoy los 
lugareños solicitan se reinstale y entre en función la misma ruta.

NOVENO.- Que el artículo 38 fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala que a la Secretaría de Obras y 
Servicios le corresponde realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería 
para mantener actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la Ciudad, el 
estudio para reestablecer la ruta de transporte pública que fue suspendida, sería parte de 
las tareas de esta dependencia, sobre todo en el caso de saber, si se requiere o no hacer 
alguna obra pública.

DÉCIMO.- Que en general en la alcaldía La Magdalena Contreras, en transporte, la 
problemática principal radica en la insuficiencia del servicio en diferentes zonas y la mala 
operatividad en las rutas de transporte colectivo (combis) que actualmente tienen 
asignadas. Además de ello, no se respetan las paradas autorizadas, utilizando en la 
mayoría de los casos los dos únicos carriles de circulación, lo que entorpece su fluidez.

El transporte público en dicha alcaldía, está conformado por rutas de autobuses de 
pasajeros, colectivos y taxis. Los autobuses tienen terminales que se ubican en las 
estaciones del metro Taxqueña, Miguel Ángel de Quevedo, Copilco y Universidad, fuera 
de esta demarcación.

UNDÉCIMO.- Que en la cabecera del Pueblo de la Magdalena Atlitic, no se cuenta 
actualmente con transporte público pese a contar con dos espacios e infraestructura que 
sirvieron como terminales de autobuses de la extinta Ruta 100, las cuales operaron con 
normalidad a partir de abril de 1881. Posteriormente, en abril de 1995 de manera 
repentina y desconociendo los motivos este servicio se vio interrumpido, sin haber 
comunicado las razones a los originarios del pueblo, lo que ha conllevado a que por más 
de 30 años se vean afectados por la falta del transporte público, donde los principales 
movimientos de la población se dirigen hacia el Periférico, San Ángel o a las estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, 
ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA RED 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL PUEBLO DE 
LA MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS.  

Dado en la Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTTITUCIONAL
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA

CIUDAD DE MÉXICO Y EXHORTA A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN LA MISMA MATERIA

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

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez

Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, con fundamento en los 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECONOCE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EXHORTA REALIZAR

DIVERSAS ACCIONES EN LA MISMA MATERIA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Países enteros como el Reino Unido o Irlanda, capitales mundiales como Sidney, Ottawa,

Nueva York, París, ya se han declarado en emergencia climática; algunos como un gesto

simbólico, otros como un llamado urgente para abatir la crisis, pero todos reconociendo

los riesgos crecientes y catastróficos asociados con el cambio climático. En los últimos

años, al menos 749 ciudades en 16 países diferentes que representan a más de 138

millones de personas han declarado la emergencia.

II. En la Ciudad de México, los riesgos a los impactos del cambio climático se agravan día

con día debido a la convergencia de diversos problemas ambientales y socioeconómicos.

Además de la emisión de gases y partículas contaminantes, la llamada isla de calor,

consecuencia de la expansión de la mancha urbana, el estrés hídrico, la acumulación de
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desechos, los incendios, la sequía y muchos otros factores asociados a la actividad

económica que caracteriza a nuestra ciudad, generan cambios considerables en el clima

a escala local y regional.

III. Por convención internacional, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo

de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por

ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX, las actividades

humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la

quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas .1

IV. Actualmente, el aumento de temperatura a nivel global está sucediendo en un periodo

corto, y los científicos han establecido que esto se debe en gran medida como

consecuencia de la actividad humana y su intervención en el aumento de la

concentración de gases de efecto invernadero (GEl) como el dióxido de carbono (C02), el

metano (CH4), el vapor de agua (H20), el ozono (03) y el óxido nitroso (N20). El 68% de

las emisiones globales provienen principalmente de diez países, y México, contribuye

con el 1.68% del total de las emisiones de GEI .2

V. Los gases de efecto invernadero absorben la radiación solar atrapando el calor en la

atmósfera, forman parte de los ciclos naturales de nuestro planeta, como el ciclo del

carbono y del agua, entre otros y son necesarios para mantener estable la temperatura

del planeta. Sin embargo, en las últimas décadas, la intensa actividad humana ha

ocasionado que su emisión se incremente de forma considerable, aumentando la

temperatura de la Tierra y ocasionando cambios climáticos significativos.

Cada uno de los GEI afecta de una manera distinta y por periodos de tiempo diferentes,

depende de la capacidad para absorber el calor y su tiempo de vida en la atmósfera; por

lo que para fines de comparación y reporte, se cuantifican en toneladas de dióxido de

carbono equivalente (CO2eq.), que relaciona el efecto del calentamiento de cada uno de

los gases respecto al dióxido de carbono (CO2), y se denomina Potencial de

Calentamiento Global (PCG).

2 WWF Política Climática Nacional
https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/cambio_climatico_y_energia/politica_climatica_nacional2/ Consultado el 8 de febrero
del 2022.

1 “Naciones Unidas ¿Qué es el cambio climático?, https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change . Consultado
el 8 de febrero del  2022.
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VI. De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto

Invernadero (INEGyCEI), en el 2015 México emitió 683 millones de toneladas de dióxido

de carbono equivalente (MtCO2e), y de acuerdo al presente inventario, la emisión de

GEI de la CDMX representa el 3.2% de la emisión nacional. En este inventario, además de

los gases de efecto invernadero, se estiman las emisiones de carbono negro, el cual es

un contaminante de vida corta que también contribuye al calentamiento global; este se

produce principlmente por la combustión incompleta de combustibles fósiles y su

emisión está asociada a efectos negativos sobre la salud humana y daños a los

ecosistemas.

VII. Por lo que hace al ámbito local, en la Ciudad de México las emisiones de compuestos de

efecto invernadero son en su mayoría de origen antropogénico y se concentran en la

zona urbana, transporte y la combustión habitacional son los sectores de mayor

consumo de energéticos y,  por consiguiente los de mayores emisiones de CO2.

en la siguiente tabla se muestran las emisiones por tipo de fuente contaminante y

entidad, se observa que de los 56.2 millones de toneladas de GEI que se emiten en la

ZMVM, el 63% corresponden al Estado de México con 35.6 millones de toneladas de

CO2 equivalente, y el 37% de a la Ciudad de México con 20.7 millones de toneladas de

CO2  equivalente.

El sector transporte o fuentes móviles es el principal emisor de GEI (65%) en la Ciudad

de México, debido al uso de combustibles fósiles y en segundo lugar de emisión se tiene

a las fuentes de área, en particular la generación de metano en el tratamiento de aguas

residuales. En el Estado de México las fuentes móviles y de área son de mayor

contribución de GEI con el 39% cada una.

Al igual que en la CDMX, el transporte es el principal emisor de CO2 en tanto que los

rellenos sanitarios son los principales generadores de metano (CH4). Cabe mencionar

que en los municipios conurbados del Estado de México se ubica la mayoría de los

rellenos sanitarios que dieron servicio a la CDMX durante el año 2014.
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VIII. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) es el principal instrumento legal con el que

cuenta el país para enfrentar el cambio climático. Desde su aprobación en 2012 esta ley

tiene como objetivo regular. fomentar y posibilitar la instrumentación de acciones de

adaptación y mitigación para tomar acción ante el cambio climático y a su vez con el

desarrollo sustentable del país.

IX. En septiembre de 2019, el Senado de la República reconoció la existencia de una

emergencia climática en México y en el mundo, y expresó su compromiso de realizar las

acciones necesarias para reducir las emisiones de gases efecto invernadero conforme a

sus facultades constitucionales e hizo un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo para que

reconozca el carácter de urgencia y de emergencia climática y ecológica en México y en

el mundo, y se adopten los planes, políticas, programas, estrategias, objetivos, metas y

medidas urgentes necesarias para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad

de adaptación, reducir y controlar las emisiones de gases y compuestos de efecto

invernadero, conforme a lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, la Ley de

Transición Energética y el Acuerdo de París.

3 SEDEMA “Inventario de Emisiones de la CDMX”

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/inventario-emisiones-cdmx2014-2
/IE-CDMX-2014.pdf Consultado el 8 de febrero del 2022.
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X. Declarar la emergencia climática ayuda a crear conciencia general del estado de nuestro

entorno; permite movilizar recursos y tomar medidas más drásticas; incorpora evidencia

científica respecto al cambio climático provocado por la actividad humana; enfatiza la

urgencia y escala necesarias para abordar el problema; vincula la tendencia global del

cambio climático a regiones específicas y estimula la rendición de cuentas frente a

medidas tomadas en las autoridades competentes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de México, forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México en la cual

residen 20 millones de personas, siendo ésta una de las más grandes manchas urbanas del

mundo. El 30% de la industria de México, se lleva a cabo en la ZMVM lo que la hace la mayor

fuente de contaminación al medio ambiente en el país. Según el informe de emisiones de la

ZMVM 2018, se emitieron 16 mil toneladas de partículas PM 2.5. generados principalmente por

el transporte (43%), donde los vehículos pesados   a diésel tienen la mayor contribución.

Las fuentes de áreas (35.8%) también tienen un fuerte impacto en la emisión de PM 2.5,

principalmente de la quema al aire libre de desechos sólidos, tráfico y actividades agrícolas.

Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud, la Ciudad de México fue la región de la
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ZMVM con más contaminación, señalando que solo el 40% de los días del año 2021 han tenido

una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos IMECA .4

Asimismo, señala que en 2021 se declararon 3 contingencias ambientales por contaminación

atmosférica, lo que representa un aumento, en comparación con 2020 donde solo se registró

una contingencia ambiental . Esto indica que es necesario acelerar y convertir en máxima5

prioridad la implementación de mecanismos que reduzcan la emisión de contaminantes que

afectan al medio ambiente y que ponen en riesgo la salud de los habitantes de la Ciudad de

México.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en un escenario

tendencial, donde las políticas y acciones en materia de cambio climático y desarrollo de la

Ciudad de México se mantuvieran sin cambios, las emisiones de la ciudad podrían aumentar de

27.5 MtCO2e en el año 2016 a 65 MtCO2e en el año 2050, un incremento de 236% en el

periodo. Este aumento de emisiones quedaría lejos de alcanzar las metas climáticas

establecidas a nivel internacional, nacional y local.

Por eso, la calidad del aire de la Ciudad de México es un tema que debe preocuparnos pues

genera importantes afectaciones sociales y económicas: cerca de 11 mil muertes anuales

asociadas a la contaminación del aire y un costo de hasta 5 mil 500 millones de dólares. Se ha

observado una relación directa entre la mala calidad del aire y un incremento en la mortalidad a

causa del desarrollo  de enfermedades respiratorias en los habitantes de la  Ciudad de México.

La concentración de partículas materiales en el aire (PM2,5 y PM10) son causantes del

surgimiento de complicaciones cardiovasculares, respiratorios y cardiorespiratorios . También6

hay estudios que exponen a los contaminantes en el aire como un factor que podría derivar en

complicaciones neurológicas desarrollando enfermedades como alzheimer y otros deterioros

neurodegenerativos. A la vez que, se ha observado una constante en los infantes de la Ciudad

de México, existiendo un fenómeno epidemiológico de casos de inflamación pulmonar,

6SCIELO “Air Pollution and Air Monitoring in Mexico City”
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-62362020000300249 Consultado el 8 de
febrero del 2022.

5 ídem.

4 Martínez, David. “Se reactiva la mala calidad del aire en CDMX EN 2021” Reporte Indigo. Recuperado de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/se-reactiva-mala-calidad-del-aire-en-cdmx-en-2021/
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neuroinflamación así como el encogimiento de arterias que ocasionan problemas

cardiovasculares.

Respirar el aire de la ciudad entre los meses de marzo y mayo, es una actividad de alto riesgo

para las y los capitalinos. Durante esos meses, las condiciones climáticas relacionadas tanto a

incendios como a la sequía propia de esa etapa del año, propician la formación de densas capas

de partículas contaminantes en el cielo de la Ciudad de México.

Desde que en 1992 la ONU asignó la calidad de aire de la Ciudad de México como la peor del

planeta, los gobiernos de la entidad han venido implementando medidas de contención desde

1990 para reducir la concentración de partículas contaminantes en el aire, como suspender la

circulación de autos o reducir la producción de las empresas. A su vez, se han emitido

consecutivamente los informes ProAire los cuales han establecido el diseño e implementación

de medidas para acatar la problemática. Sin embargo, son medidas que no han logrado

solucionar de fondo el problema de la calidad del aire que se ha profundizado en la ciudad.

Por ejemplo, la política de gobierno que limita el uso de los automóviles es considerada como

una medida que ha mostrado ser deficiente para reducir las partículas nocivas en el aire, a pesar

de que los vehículos son los mayores emisores de PM 2,5. El uso del automóvil como medio de

transporte sigue incrementandose, puesto que no se ha implementado una política que busque

reducir su uso. Diversos estudios señalan que entre el año 2000 y 2017 se ha incrementado el

uso del vehículo como medio de transporte, pasando de 2.5 millones de automóviles a 5

millones . El intento fallido para reducir las emisiones de los automóviles representa una7

constante en la política ambiental del gobierno capitalino que no ha logrado acentuar una

política continua que logre erradicar la problemática.

De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire y Salud, aumentó la presencia de los

contaminantes O3, PM10 y PM 2.5 en el aire de la Ciudad de México en el 2021 a comparación

del año 2020. Así, también hubo un incremento en los niveles de O3 donde desde el 1 de enero

al 19 de diciembre se registraron 58 días donde se consideró peligroso los niveles de este

contaminante en el ambiente, esto a comparación del 2020 donde en el mismo lapso hubo 47

7 MILENIO “Aumenta 600% el número de autos en zona metropolitana”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aumenta-600-numero-autos-zona-metropolitana Consultado el 8
de febrero del 2022.
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días donde se dío la concentración del O3 en valores peligrosos mayores a los 125 puntos

IMECA.

Durante este periodo también se registraron valores mayores a los 125 puntos IMECA de PM 2.5

durante 4 días en el 2021 a comparación del 2020 donde se presentaron en 2 días. En este

reporte, se índica que en los 352 días (transcurridos en la última actualización) del 2021,

únicamente 141 días fueron contabilizados con una buena calidad de aire. Al 8 de febrero del

2022, la Dirección de Monitoreo Atmosférico señala que hay 4 puntos atmosféricos que

registran una calidad de aire mala puesto que se presentan niveles mayores a los 125 puntos

IMECA de contaminantes PM10 Y PM 2.5, estas son: Cuajimalpa, Santa Fé, Pedregal y la Benito

Juárez . A su vez, actualmente el gobierno recomienda que las personas de mayor edad y/o con8

mala salud deberían abstenerse de realizar actividades físicas al aire libre y que la población en

general debería reducir las actividades físicas “vigorosas”.

Reducir la producción de gases contaminantes es urgente, pues son los principales aceleradores

del calentamiento global y en ese sentido, de la crisis climática. Este es un compromiso, no solo

por la salud de las personas y el aire que respiramos en la Ciudad de México, sino que es una

coordenada a seguir para realmente dibujar un futuro más próspero en el planeta.

En 2016 la ONU ratificó el Acuerdo de París en el que México se comprometió a reducir las

emisiones con el objetivo de que el aumento de la temperatura del planeta no pasaran los 2

grados, dentro de esos compromisos se establece un objetivo claro: garantizar que para 2024 al

menos el 35% de la energía se produzca de forma limpia. Prevenir el aumento de la temperatura

de la Tierra para desacelerar la crisis ambiental es urgente y para lograrlo se necesitan acciones

concretas dirigidas hacia la descarbonización de la producción y la transición a energías limpias.

Esa responsabilidad radica principalmente en las instituciones y no puede trasladarse a los

privados ni paliarse con acciones que de fondo no atajan el grueso del problema.

En la siguiente figuera se muestra que desde el año 2016, la distribución espacial de las

emisiones de GEI, muestra las zonas de alta densidad de población y de intenso tránsito

vehicular, como en la zona centro de la Ciudad de México; así como las zonas industriales de las

Alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo destacan emisiones del sector

8 DIRECCIÓN DE MONITOREO ATMOSFÉRICO http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php Consultado el 8 de febrero
del 2022.
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industrial, de manera particular en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde la mayor cantidad de

emisiones proviene en su mayoría del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

9

Es indispensable fortalecer la regulación ambiental en materia de contaminantes al aire, en los

tres niveles de gobierno, por eso es importante crear instrumentos normativos específicos en

determinados procesos, de esta manera se podrá lograr la inclusión de industrias y tener los

procesos que pudieran generar emisiones significativas, donde actualmente pudieran no estar

registradas y no se tiene contabilizadas esas emisiones. La normatividad actual que regula la

emisión de partículas, se enfoca en las partículas suspendidas totales, sin embargo, se ha

demostrado que a menor tamaño es mayor la afectación a la salud, así mismo, su generación

depende del tipo de combustible y de las actividades productivas de los diferentes sectores

industriales.

9 SEDEMA_CDMX “Inventario de Emisiones del 2016”

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/inventario-
emisiones-2016.pdf Consultado el 8 de febrero del 2022.
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

creada en 1992, es el organismo de la ONU encargado de establecer las bases para la acción

internacional conjunta en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático. México firmó la

Convención el 13 de junio de 1992 y la ratificó ante la ONU, tras la aprobación unánime de la

Cámara de Senadores, el 11 de marzo de 1993.

El objetivo final de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto

invernadero “a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre)

peligrosas en el sistema climático. Establece que ese nivel debería alcanzarse en un plazo

suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo

económico prosiga de manera sostenible.”10

SEGUNDA. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)11

En su artículo 1 define el cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparable.”

Asimismo, señala que los gases de efecto invernadero son aquellos componentes gaseosos de la

atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja.

TERCERA. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático12

jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre

de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento

mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1.5 grados centígrados, en comparación con

los niveles preindustriales. México fue uno de los países firmantes, por lo tanto, tiene el

compromiso de reducir emisiones (reducción del 22% de emisiones de GEl y 51% de emisiones

de carbono negro al 2030), así como también disminuir en 50% el número de municipios

vulnerables y alcanzar en el 2030 una tasa de 0% de deforestación.

12 Naciones Unidas Cambio Climático. El Acuerdo de París. Recuperado de:
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris

11 Organización de la Naciones Unidas. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 13 de junio de
1992. Recuperado de: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

10 Naciones Unidas Cambio Climático. Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-s
obre-el-cambio-climatico Consultado el 8 de febrero del 2022.
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CUARTA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, el

derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Señala 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.”13

QUINTA. El artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático establece el derecho a un medio14

ambiente sano y la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los

municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio

climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

SEXTA. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la

Ciudad de México señala como su objetivo “El establecimiento de políticas públicas que

permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la adaptación al cambio

climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.” Además establece la facultad de la15

Jefa de Gobierno para elaborar, coordinar y aplicar la regulación de la acciones para la

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en las materias de competencia local.

SÉPTIMA. El artículo 131 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal16

establece que las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas

o móviles, deben ser prevenidas, reguladas, reducidas y controladas, para asegurar una calidad

del aire satisfactoria para la salud y bienestar de la población y el mantenimiento del equilibrio

ecológico.

Por todo lo anterior, en congruencia con la Constitución y los tratados internacionales, la Ley

General de Cambio Climático y la de Transición Energética, la Ley Ambiental de Protección a la

Tierra la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la

Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México declara que existe emergencia climática,

16 PAOT. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2021/LEY_AMB_PROT_TIERRA_23_04_2021.pdf

15 SEDEMA. Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de
México. Recuperado de:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/78d/e56/5a678de56e046431870792.pdf

14 Cámara de Diputados. Ley General de Cambio Climático. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf

13 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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y se compromete a realizar y coadyuvar en la realización de las acciones necesarias, para

fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en la Ciudad de México; para

proteger, nutrir y mejorar nuestros suelos, cuencas hídricas, bosques que puedan absorber los

gases de efecto invernadero, para estimular y practicar un consumo responsable y local con la

finalidad de reducir la huella de carbono lo más posible, bajo modelos de producción

ambientalmente eficientes y que contribuyan a alcanzar una economía circular de cero

residuos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA

CIUDAD DE MÉXICO Y HACE UN LLAMADO URGENTE A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE

ESTA II LEGISLATURA A:

I. DAR PRIORIDAD Y CELERIDAD A LOS PUNTOS DE ACUERDO, INICIATIVAS O ACCIONES

QUE RECIBA ÉSTE CONGRESO EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE O AQUELLAS

TENDIENTES A FORTALECER MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, CON UNA

VISIÓN DE CERO RESIDUOS, DE ECONOMÍAS CIRCULARES Y DE DESARROLLO

SOSTENIBLE.

II. IMPULSAR ACCIONES Y TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO PARA QUE HAYA UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA

CIUDAD DE MÉXICO Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES TRANSVERSALES NECESARIAS.

III. A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA POR PARTE DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN MECANISMOS DE

COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIOS QUE PERMITAN

PLANTEAR ACCIONES CONCRETAS CON UNA VISIÓN TRANSVERSAL E INTEGRAL DE LA

CRISIS CLIMÁTICA Y SER UN GRUPO VIGILANTE DE QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVEN A

CABO.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EMITE RECONOCE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXHORTA A
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN LA MISMA MATERIA Página 12 de 13
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 10 de febrero de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Febrero de 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÌNEZ URINCHO

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402
www.congresocdmx.gob.mx

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 que suscribe, DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA y del Congreso de la Ciudad de México , I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D 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, 76, 79 fracción IX, 82, 94 fracción IV, 100 y 101, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:

“Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, a través de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; y de Educación; con 

Opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 

determina realizar acciones de parlamento abierto que permitan la difusión del contenido 

normativo, así como la habilitación de foros, herramientas y medios para que, la ciudadanía en 

general, participe en la construcción del dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el Artículo 8, Apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, presentada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, relativa al establecimiento de la beca “Bienestar para niñas y niños”.

 

Ello, al tenor de las siguientes:
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÌNEZ URINCHO

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
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C O N S I D E R A C I O N E S:

Primera. - El 1 de febrero de 2022, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 8, Apartado A, numeral 6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, relativa al establecimiento de la garantía al pleno acceso a la educación 

de niñas y niños; de la beca “Bienestar para niñas y niños” y del programa “La escuela es 

nuestra” 

Segunda. - La referida Iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; y de Educación; con 

Opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales

Tercera. - La citada iniciativa de reforma constitucional se refiere al establecimiento de la 

garantía al pleno acceso a la educación de niñas y niños; de la beca “Bienestar para niñas y 

niños” y del programa “La escuela es nuestra” 

Cuarta. – Al respecto, cabe señalar que la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas 

estructurales de nuestra región. Según se detalla en el Panorama Social de América Latina, 20181, 

aun cuando se lograron importantes avances en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema 

entre comienzos de la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado 

retrocesos, particularmente en lo que se refiere a la pobreza extrema. 

En 2017, el 10,2% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza 

extrema y el 30,2% en situación de pobreza. Asimismo, si bien en los últimos 15 años se ha logrado 
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reducir la desigualdad del ingreso, el ritmo de reducción se enlenteció en años recientes y América 

Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo.1

Quinta. – La desigualdad en nuestra región es un fenómeno complejo y multidimensional y está 

fuertemente asociada a la heterogeneidad de la estructura productiva de nuestras economías. A la 

desigualdad socioeconómica (cuya manifestación más clara es la desigualdad de ingresos y en la 

propiedad de activos físicos y financieros) se superponen las desigualdades de género, las 

desigualdades étnico-raciales, por edad y territoriales, y a ellas se suman aquellas derivadas de la 

situación de discapacidad, del estatus migratorio y la orientación sexual e identidad de género. 

Estas desigualdades se encadenan, entrecruzan y potencian a lo largo del ciclo de vida e inciden 

sobre múltiples ámbitos de derechos: los ingresos, el trabajo y el empleo, la protección social y los 

cuidados, la educación, la salud y la nutrición, los servicios básicos, la seguridad ciudadana y la 

vida libre de violencia, y la participación y la toma de decisiones.2 

Sexta. – Por otra parte, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), precisó que aproximadamente el 42 por ciento de la población mexicana vivía en 

2018 en situación de pobreza, con grandes diferencias entre estados.

Sin embargo, la pandemia acrecentó las vulnerabilidades sociales. El 40 por ciento de los hogares 

con niños o adolescentes no tenía acceso a protección social antes de la pandemia, un porcentaje 

superior al promedio de América Latina.3

Séptima. - Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la pandemia de 

coronavirus exacerbó el problema de la pobreza; sin embargo, el organismo internacional señaló 

1 CEPAL, Programas Sociales y Pobreza, ver: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44602/1/S1900005_es.pdf, pág. 10, 3 de febrero de 2022. 
2 Ibídem. 
3 Ver: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/1/25/fmi-reconoce-que-los-apoyos-sociales-evitaron-la-
pobreza-de-25-millones-de-mexicanos-372914.html, 3 de febrero de 2022. 
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que tanto el Gobierno Federal, así como los locales, ya habían presupuestado aumentos del gasto 

en programas sociales en 2020.

El análisis del FMI por estados sugiere que el aumento en el gasto en programas sociales de 2020 

mitigó, hasta cierto punto, el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas al por menor 

y la pobreza laboral -el porcentaje de la población con una renta del trabajo inferior al costo de la 

canasta alimentaria-.4

Octava. - Para el Congreso de la Ciudad de México, así como para las Comisione dictaminadoras 

y de Opinión, el trámite y el proceso legislativo de este tipo de iniciativas constitucionales de gran 

calado requiere de un esfuerzo conjunto entre el Poder Legislativo y la sociedad civil. Frente a ello, 

además de los argumentos que se vierten en las consideraciones de la Iniciativa presentada por la 

Jefa de Gobierno, es preciso que en la construcción del dictamen legislativo las y los diputados den 

pauta a la opinión e involucren a la ciudadanía en las decisiones del Congreso. 

En este sentido, y considerando el impacto social que representa la reforma constitucional, el 

Parlamento local debe establecer medios y estrategias para la atención y la solución colaborativa 

de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, deben convergir la 

transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de 

cuentas e innovación social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de URGENTE Y OBVÍA RESOLUCIÓN, 

me permito presentar el siguiente:

P U N T O   D E   A C U E R D O

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, a través de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; y de Educación; con Opinión de la Comisión de 

4 Ibídem. 
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Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, determina realizar acciones de 

parlamento abierto que permitan la difusión del contenido normativo, así como la habilitación de 

foros, herramientas y medios para que, la ciudadanía en general, participe en la construcción del 

dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 8, Apartado A, 

numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, relativa al establecimiento de la beca 

“Bienestar para niñas y niños”.

SUSCRIBE. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Ciudad de México, 7 de febrero de 2022
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, 

de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE 
RECONOCER LA VIABILIDAD DE LA MATRÍCULA CONSULAR COMO 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL PAÍS, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

Todas las y los mexicanos residentes en el extranjero, cuentan con el derecho de 

adquirir una Matricula Consular, en cualquiera de las representaciones con la que 

cuente México,   en los diversos países. 

Según,  Secretaría de Relaciones Exteriores, este documento ed una herramienta 

que les permite contar con un registro de las personas que radican en el extranjero 
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para que, en caso de ser necesario, identificar el si se encuentran en riesgo por 

alguna circunstancia.

La matrícula consular es un documento que expiden las Oficinas Consulares el 

cual certifica la nacionalidad e identidad de una persona como mexicano 

residiendo en el exterior.

Esta matricula, es una credencial para que nuestros connacionales cuenten con 

una identificación oficial con la que puedan demostrar su nacionalidad. Lo anterior, 

puede ser expedido incluso, para menores de edad, con autorización de ambos 

padres, sin menoscabo de la situación migratoria que tenga el connacional en el 

país en el que se encuentre, además de que sus datos,  los manipula 

exclusivamente el consulado mexicano.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El retorno trae consigo un proceso de reinserción social de los connacionales que 

comienza con el respeto a sus derechos sociales, mismos que deben  regirse  

bajo el principio de justicia social,  al referirse a la protección institucional de los 

individuos mismos que tienen que ser salvaguardados por las instituciones del 

Estado. 

Si bien es cierto que existen derechos que se anteponen a este, también lo es, la 

integración de los connacionales después de desprenderse o de venir a su país a 

ver a sus familias o a realizar trámites obligatorios, puede facilitárseles con la 

simple disposición del gobierno para que, una herramienta por este emitida, sea 

considerada como identificación oficial en el territorio nacional.

Durante la cumbre la cual asistió el presidente López Obrador, unos de los temas 

al margen de discutir, es que existe un tema que inicio hace 20 años con el 

canciller Jorge Castañeda, que es la matricula consular, y que tiene una 
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implicación directa en la situación migratoria de nuestros paisanos que viven y 

trabajan en EUA.

Si bien no olvidaremos que los insultos contra México marcaron el inicio de la 

campaña presidencial de Trump y que separó a niñas y niños migrantes de sus 

familias, no hay que dejar de lado que su antecesor demócrata también detuvo a 

madres con sus hijas e hijos por cruzar la frontera sin autorización. Durante la 

administración en la que Biden fue vicepresidente por ocho años se pudo llegar 

más lejos. La legislación quedó pendiente mientras continuó la deportación.

En ese entonces, el gobierno mexicano tampoco tomó acciones decididas para 

aprovechar la coyuntura política estadounidense que se presentó en 2008, a pesar 

de que la agenda migratoria es una responsabilidad compartida entre ambos 

países. Si ahora hay disposición del gobierno de Estados Unidos para regularizar 

la situación migratoria, México podría proporcionar los documentos necesarios a 

las personas que no cuenten con ellos, como su acta de nacimiento o su matrícula 

consular, para que puedan acreditar su identidad. También se les puede brindar 

apoyo fortaleciendo los mecanismos de asesoría jurídica, así como la promoción 

de la doble nacionalidad.1

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4, párrafo octavo, menciona: “toda persona tiene derecho a la identidad…”

SEGUNDO. – Por su parte, el  Artículo 4, de la Constitución de la Ciudad de 

México, relativo a los  Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos, a la letra dice:

A. De la protección de los derechos humanos

1 Opinión Migración 220121 | Instituto Nacional de Migracion. (s. f.). Gobierno De Mexico. Recuperado 1 de diciembre 
de 2021, de https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/opinion-migracion-220121/
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales.

TERCERO. – El artículo 3°, de la Ley de Nacionalidad, enuncia los documentos 

que fungen como probatorios de la nacionalidad mexicana, y en la fracción VI, 

menciona a la Matricula Consular por tanto, de conformidad con la ley, esta tiene 

valor para identificarte como ciudadano toda vez que se cumplen los supuestos de 

atribución de la nacionalidad mexicana.

CUARTO. – El artículo 3°, de la ley reglamentaria de la Matricula Consular, 

establece que:

“Todo mexicano tiene derecho a ser matriculado en el registro por la 

oficina consular que corresponda su domicilio, independientemente de 

su condición migratoria en el país en el que se localice.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, la 

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE EXPLORE 
LA POSIBILIDAD DE RECONOCER LA VIABILIDAD DE LA MATRÍCULA 
CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL PAÍS.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los dos días del mes de febrero de 2021. 
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ATENTAMENTE



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

DIPUTADA

1
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIGILAR EL RESPETO  Y 
LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
BAJO CUSTODIA DE LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 
PRIORITARIAS.

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 a 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 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA PROCURADURÍA 

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS EN SU CALIDAD DE 

AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIGILAR EL RESPETO  Y LA VIGENCIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BAJO CUSTODIA DE 

LOS ALBERGUES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS.
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ANTECEDENTES

En días pasados, los ciudadanos de esta Capital, tuvimos noticias de una serie de presuntas 
irregularidades relacionadas con probables violaciones a los derechos humanos de los menores 
que se encuentran bajo resguardo de los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias, instancias dependientes de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. 

Dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, está la de 
brindar atención a las de personas en situación de calle y abandono social, a través del Instituto 
de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), en la página institucional de la Dependencia se 
señala: 

“Las personas que viven en situación de calle integran un grupo social diverso 
compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas 
mayores, personas con discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y 
adicciones. Estas personas pueden o no tener relación entre sí y subsisten en la 
calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para satisfacer sus 
necesidades más elementales. Muchas de estas personas se encuentran 
en abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, 
instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute sobre su bienestar en 
términos físicos, psicológicos y emocionales.” 1

“En la SIBISO, a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), 
laboramos día a día ofreciendo servicios y programas con calidad y calidez para 
las personas en situación de calle y abandono social.”

Resulta preocupante que las instancias que tienen la responsabilidad de promover y proteger los 
derechos fundamentales, en este caso de las niñas, niños y adolescentes, tengan este tipo de 
sucesos que afectan la vida institucional. Pero más allá de eso, es alarmante que los derechos 
humanos de las y los menores de edad se encuentren en riesgo.

1 Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. Personas en situación de calle y abandono social.
https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacion-calle-y-abandono-social 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que la evidencia científica 
indica que la primera infancia es un período de especial sensibilidad a los factores de riesgo... 
Los bebés y niños pequeños son sensiblemente vulnerables al riesgo de la violencia por parte 
de sus cuidadores principales y de los miembros de la familia, debido a su dependencia y su 
limitación ante las interacciones sociales fuera del hogar.2 

Los niños expuestos a la disciplina violenta, con frecuencia muestran bajos niveles de desarrollo 
socio-emocional y son más propensos a mostrar comportamientos violentos hacia otros niños y 
adultos. Los niños pequeños son generalmente más vulnerables a las lesiones graves por 
violencia física, y en lactantes, los resultados son frecuentemente mortales. 

Cuando los niños crecen bajo cuidado residencial, revelan mayores niveles de retraso en el 
desarrollo y en el crecimiento, su comportamiento es agresivo, muestran falta de atención e 
hiperactividad y viven expuestos a la violencia con mayor frecuencia que los niños que crecen 
en ambientes familiares. …pero la primera infancia es igualmente un período crítico para 
afianzar los beneficios de las intervenciones tempranas y reducir los efectos negativos de los 
riesgos. 

El desarrollo de los niños y niñas en primera infancia se potencializa gracias a programas de 
apoyo a sus padres. Brindar estrategias y técnicas de crianza, además de asistencia económica 
a los padres, ayuda a reducir el riesgo de abuso físico en los niños.

La vinculación de los hombres en el cuidado infantil puede contribuir a una amplia variedad de 
resultados positivos para las niñas, los niños y la familia en general, tales como la reducción de 
la violencia.

la protección de los niños contra todas las formas de violencia está reflejado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), la Convención sobre la Eliminación de todas las 

2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), La violencia en la primera infancia- Marco Regional de UNICEF 
para América Latina y el Caribe.
https://www.unicef.org/lac/media/686/file/PDF%20La%20violencia%20en%20la%20primera%20infancia.pdf 
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Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CRPD, 2006).

En respuesta a las crecientes manifestaciones sobre las repercusiones de la violencia contra los 
niños en los primeros años de vida, fundamentalmente en el crecimiento, la seguridad, el 
aprendizaje y el desarrollo, se hace necesario y evidente abordar colectivamente este problema 
(no exclusivamente desde el punto de vista de la protección de la infancia). Aunque el sector de 
la protección de la infancia interviene tras la alerta, otros sectores tales como salud y educación 
que tienen interacción continua con los niños y sus familias, asumen además un rol estratégico 
en la prevención y detección de situaciones de riesgo.

Por otra parte, es evidente que la seguridad de los menores de edad, bajo resguardo de las 
instituciones públicas, es una función que corresponde únicamente al gobierno y a quien éste se 
lo delegue, en este caso, a los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, 
instancias dependientes de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, cuya finalidad es 
resguardar y salvaguardar la integridad de los menores y garantizar el disfrute de sus derechos.

Desde este Congreso de la Ciudad de México, alzamos la voz para exigir a las personas 
servidoras públicas, de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social y del Instituto de Atención a 
Poblaciones Prioritarias, den puntual cumplimiento a sus facultades administrativas para evitar 
casos de violencia y en su caso erradicar cualquier conducta que contravenga los instrumentos 
legales que regulan sus facultades y su actuación como funcionarios.

CONSIDERANDOS

Que garantizar ambientes seguros para la niñez, es uno de los puntos esenciales de la agenda 

global del desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible admiten que la violencia contra los 

niños es un impedimento para el desarrollo sostenible y reconocen que el desarrollo de la 

primera infancia puede contribuir a impulsar la transformación que esperamos lograr.
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Además de los principios de los derechos del niño de crecer en un entorno seguro, libre de 
violencia y maltrato, como lo afirman numerosos documentos sobre derechos humanos tales 
como Convención de los Derechos de los Niños y otros instrumentos, este marco contempla las 
más recientes investigaciones de la neurociencia. La evidencia demuestra que los factores de 
riesgo son acumulativos, están relacionados entre sí y su impacto es mayor en los primeros 
años con consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, debe invertirse temprano y de forma 
continua. En ese caso, las intervenciones preventivas a tiempo serán más eficientes y 
producirán resultados más favorables que la rehabilitación en etapas posteriores de la vida.

Que en el ámbito internacional, la Organización de los Naciones Unidas (ONU), en la defensa de 
los derechos humanos, a través de la Convención de los Derechos de los Niños, adoptada y 
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, con fecha 20 de 
noviembre de 1989, y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, determina que:

Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales.
2. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o 
de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño.
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2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas 
por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 
que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Parte 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro 
modo apátrida.
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Artículo 8
1. Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad 
con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad 
o de todos ellos, los Estados Parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas 
con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Por otra parte, la Declaración de los derechos del niño. Adopción que se llevó a cabo por la 
Asamblea General de la ONU en su resolución 1386 (XIV), con fecha 20 de noviembre de 1959. 
Constituyó los siguientes principios:

PRINCIPIO 1 El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. 
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya 
sea del propio niño o de su familia. 
PRINCIPIO 2 El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 
así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 
PRINCIPIO 3 El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad. 
PRINCIPIO 4 El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, 
tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. 
El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados. 
PRINCIPIO 5 El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 
social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su 
caso particular. 
PRINCIPIO 6 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 
moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de 
corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de 
cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 
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subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 
conceder subsidios estatales o de otra índole. 
PRINCIPIO 7 El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 
por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar 
sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar 
a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio 
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar 
plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho. 
PRINCIPIO 8 El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 
reciban protección y socorro. 
PRINCIPIO 9 El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar 
antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 
que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su 
educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 
PRINCIPIO 10 El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un 
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 
servicio de sus semejantes.3

Finalmente, considerando que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su 
Artículo 11, 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. Asimismo, en el Apartado D del mismo artículo, integra los 
principios de que 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 

3 Declaración de los derechos del niño, “principios”, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2007.pdf, revisión 6 de 
febrero de 2022.
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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.

Que es responsabilidad y facultad de todas las instancias intervenir, para que se investiguen en 
los ámbitos legales de responsabilidades administrativas y de orden penal, todas las conductas 
que violenten las garantías constitucionales de las niñas, niños y adolescentes. Son la 
Contraloría y la Fiscalía las autoridades que cuentan con facultades para investigar los sucesos, 
así como para imponer las sanciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia 
resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Secretaría de Bienestar 
e Inclusión Social y del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, rindan un informe sobre 
el estado que guardan actualmente las condiciones de atención técnica, operativa y 
administrativa de los albergues de menores de edad a su cargo. 

SEGUNDO.-  Se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Secretaría de 
Bienestar e Inclusión Social y del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, así como de la Procuraduría de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, informen las 
acciones administrativas y judiciales, que se han asumido en relación a los supuestos casos de 
abusos de autoridad y presunta violencia a la que son sujetos las niñas, niños y adolescentes 
bajo su resguardo de los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de 
menores de edad. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, para que inicie de manera oficiosa la carpeta de investigación sobre los supuestos 
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casos de abusos de autoridad y presunta violencia a la que son sujetos las niñas, niños y 
adolescentes bajo resguardo de los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 
de menores de edad y se sancione penamente a las personas servidoras públicas que resulten 
responsables. 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que inicie una carpeta de investigación administrativa sobre los 
supuestos casos de abusos de autoridad y presunta violencia a la que son sujetos las niñas, 
niños y adolescentes bajo resguardo de los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias de menores de edad, a fin de determinar las responsabilidades y sanciones 
aplicables. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de febrero 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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    1 

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 SOLICITA 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEL PODER 
JUDICIAL,  TODOS  DE  LA  CIUDAD  DE MÉXICO,  LA  REMISIÓN  DE  SUS  PROGRAMAS  OPERATIVOS 
ANUALES AJUSTADOS AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos estipulan que la hacienda pública de la Ciudad se organizará conforme 
a criterios de unidad presupuestaria y financiera, y que corresponde al Congreso de la Ciudad de México 
la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente.  
 
SEGUNDA. El artículo 21, Apartado C, numeral 1, de  la Constitución Política de  la Ciudad de México 
establece que el presupuesto de egresos de los poderes, de las alcaldías y de todo organismo autónomo 
se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad. 
 
TERCERA. El artículo 6, de  la  Ley de Austeridad,  Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México dispone que el gasto público en la Ciudad se basará en el 
presupuesto de egresos aprobado por el Congreso y comprenderá  las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de 
pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
 
Por  su parte, el artículo 54 de  la  citada  Ley menciona que el ejercicio del presupuesto  se  sujetará 
estrictamente a los montos y calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de 
la hacienda pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad. 
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CUARTA. El artículo 39, del Reglamento de  la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México menciona que las dependencias, órganos 
desconcentrados,  alcaldías  y  entidades  remitirán  a  la  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  sus 
proyectos de calendario conforme a las fechas que establezca al comunicar el techo definitivo aprobado 
por el Congreso. 
 
Por  su parte, el artículo 40 del  citado Reglamento menciona que dicha  Secretaría verificará que el 
ejercicio del presupuesto que  las  dependencias, órganos desconcentrados,  alcaldías  y entidades  se 
sujete  estrictamente  a  los  techos  y  calendarios  presupuestarios  autorizados,  así  como  a  las 
disponibilidades financieras de la hacienda pública de la Ciudad. 
 
Por último, el artículo 74 del Reglamento de mérito dispone que, a efecto de brindar mayor certidumbre 
y transparencia, la citada Secretaría deberá informar y comunicar mediante medios electrónicos a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, así como a los órganos de gobierno y 
organismos autónomos, el Decreto aprobado por el Congreso, con objeto de que envíen la información 
de sus respectivos presupuestos en función de la cifra definitiva comunicada. 
 
QUINTA.  Las Reglas de  carácter  general para  la elaboración e  integración de  los  anteproyectos de 
presupuesto para el ejercicio 2022 de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías 
de  la  Ciudad  mencionan  que  el  Programa  Operativo  Anual  es  el  documento  derivado  de  la 
Programación Base aprobada, a partir del cual se  integrarán  los anteproyectos de presupuesto, que 
debe ajustarse una vez publicado el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso local, a fin de 
que rija en términos programático  presupuestales la ejecución de los programas presupuestarios de 
las Unidades Responsables del Gasto. 
 
SEXTA. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México realizó 26 
Mesas de Trabajo con las personas titulares de las alcaldías; de los organismos autónomos; del Tribunal 
Superior de Justicia, y de diversas  instancias, todas de  la Ciudad de México, en atención al siguiente 
calendario: 
 

ALCALDÍAS 

NOMBRE  FECHA  HORARIO 
Álvaro Obregón  Miércoles, 17 de noviembre de 2021  09:00 a 11:00  

Azcapotzalco  Miércoles, 17 de noviembre de 2021  15:00 a 17:00 

Benito Juárez  Miércoles, 17 de noviembre de 2021  17:00 a 19:00 

Coyoacán  Viernes, 19 de noviembre de 2021  09:00 a 11:00  

Cuajimalpa de Morelos  Viernes, 19 de noviembre de 2021  15:00 a 17:00 

Cuauhtémoc  Viernes, 19 de noviembre de 2021  17:00 a 19:00 

Gustavo A. Madero  Lunes, 22 de noviembre de 2021  09:00 a 11:00  

Iztacalco  Lunes, 22 de noviembre de 2021  15:00 a 17:00 

Iztapalapa  Lunes, 22 de noviembre de 2021  17:00 a 19:00 

Magdalena Contreras  Miércoles, 24 de noviembre de 2021  09:00 a 11:00  
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NOMBRE  FECHA  HORARIO 
Miguel Hidalgo  Miércoles, 24 de noviembre de 2021  15:00 a 17:00 

Milpa Alta  Miércoles, 24 de noviembre de 2021  17:00 a 19:00 

Tláhuac  Viernes, 26 de noviembre de 2021  09:00 a 11:00  

Tlalpan  Viernes, 26 de noviembre de 2021  15:00 a 17:00 

Venustiano Carranza  Viernes, 26 de noviembre de 2021  17:00 a 19:00 

Xochimilco  Lunes, 29 de noviembre de 2021  09:00 a 11:00 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

NOMBRE  FECHA  HORARIO 
Tribunal Superior de Justicia  Lunes, 29 de noviembre de 2021  15:00 a 17:00 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

NOMBRE  FECHA  HORARIO 
Consejo de Evaluación  Lunes, 29 de noviembre de 2021  17:00 a 19:00 

Fiscalía General de Justicia  Miércoles, 1 de diciembre de 2021  09:00 a 11:00  

Instituto de Transparencia  Miércoles, 1 de diciembre de 2021  15:00 a 17:00 

Instituto Electoral  Miércoles, 1 de diciembre de 2021  17:00 a 19:00 

Tribunal Electoral  Viernes, 3 de diciembre de 2021  15:00 a 17:00 

Comisión de Derechos Humanos  Viernes, 3 de diciembre de 2021  17:00 a 19:00 

Universidad Autónoma  Lunes, 6 de diciembre de 2021  09:00 a 11:00  

Tribunal de Justicia Administrativa  Lunes, 6 de diciembre de 2021  15:00 a 17:00 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  Lunes, 6 de diciembre de 2021  17:00 a 19:00 

 
Derivado de  lo anterior,  las Unidades Responsables del Gasto mencionadas solicitaron  los siguientes 
requerimientos presupuestales: 
 

ÁLVARO OBREGÓN 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,244,281.80  1,244,281.80  932,697.51  1,300,000.00 

2000  231,392.80  231,392.80  208,674.44  990,692.10 

3000  846,464.50  846,464.50  679,902.97  1,362,124.39 

4000  87,090.50  87,090.50  53,892.46  375,457.27 

5000  16,089.60  16,089.60  21,941.55  550,363.57 

6000  533,804.80  533,804.80  231,640.01  1,015,431.07 

7000  25,528.20  25,528.20    160,646.60 

TOTAL  2,984,652.20  2,984,652.20  2,128,748.93  5,754,715.00 

 
AZCAPOTZALCO 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO 
2021 

PROPUESTA 
2022 

1000  1,024,345,810.00  1,024,345,810.00  775,586,726.72  1,096,022,067.00 

2000  111,308,239.00  111,308,239.00  69,833,150.99  144,948,126.00 
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CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO 
2021 

PROPUESTA 
2022 

3000  427,011,874.00  427,011,874.00  299,343,504.02  360,427,093.00 

4000  151,472,993.00  151,472,993.00  25,616,446.84  84,657,099.00 

5000      644,977.76  75,000,000.00 

6000  62,209,236.00  62,209,236.00  45,668,305.47  150,000,000.00 

7000  15,527,765.00  15,527,765.00    26,468,250.00 

TOTAL  1,791,875,917.00  1,791,875,917.00  1,216,693,111.80  1,937,522,635.00

 
BENITO JUÁREZ 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,242.42  1,242.42  950.69  1,320.87

2000  111.95  111.95  85.54  140.02 

3000  474.71  474.71  349.71  602.13 

4000  32.82  32.82  15.32  33.70 

5000  10.50  10.50  15.52  22.00 

6000  214.00  214.00  82.81  144.18 

7000  0.80  17.38    1.00 

TOTAL  2,087.20  2,103.78  1,499.59  2,263.90 

 
COYOACÁN 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,348,410,319.00  1,348,410,319.00  1,027,209,507.79  1,434,789,429.00 

2000  137,832,717.00  137,832,717.00  82,085,498.52  157,000,000.00 

3000  560,916,901.00  560,916,901.00  393,973,079.26  621,313,626.00 

4000  222,691,464.00  222,691,464.00  43,718,244.80  235,506,031.00 

5000  9,494,287.00  9,494,287.00  63,919.48  50,000,000.00 

6000  329,064,990.00  329,064,990.00  40,905,930.61  346,806,329.00 

7000    26,317,474.00     

TOTAL  2,608,410,678.00  2,634,728,152.00  1,587,956,180.46  2,845,415,415.00 

 
CUAJIMALPA DE MORELOS 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  912,102.44  912,102.44  635,637.82  952,243.56 

2000  108,880.13  111,075.28  70,611.72  162,380.54 

3000  315,220.80  334,871.33  225,846.87  426,465.87 

4000  181,720.56  106,535.29  11,250.00  140,364.70 

5000  13,171.61  3,308.05  332.32  1,900.00 

6000  58,272.22  135,412.13  75,715.83  135,000.00 

7000  12,449.80  688.84     

TOTAL    1,603,993.38  1,019,394.56  1,818,354.68 
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CUAUHTÉMOC 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  2,069,309,244.00  2,069,309,244.00  1,617,053,165.03  2,134,827,244.00 

2000  179,658,561.00  179,658,561.00  129,571,546.32  179,642,303.00 

3000  508,805,627.00  508,805,627.00  397,557,393.86  640,985,061.00 

4000  121,531,119.00  121,531,119.00  46,310,000.00  86,444,724.00 

5000      5,015,042.22  10,035,687.00 

6000  204,289,958.00  204,289,958.00    304,221,104.00 

7000  7,000,000.00  32,541,032.00    20,000,000.00 

TOTAL  3,090,594,509.00  3,116,135,541.00  2,195,507,147.43  3,376,156,123.00

 
GUSTAVO A. MADERO 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  2,259,728.20  2,208,734.90  1,802,221.60  2,361,163.80 

2000  339,548.80  331,787.70  240,526.10  444,383.00 

3000  1,037,503.60  1,100,387.20  824,769.70  1,194,474.30 

4000  626,274.80  355,769.50  150,545.70  451,901.30 

5000  15,000.00  12,594.50  6,849.60  53,000.00 

6000  139,650.30  532,435.30  123,170.50  289,608.30 

7000  36,844.00      500 

TOTAL  4,454,549.70  4,541,709.10  3,148,083.20  4,795,030.70 

 
IZTACALCO 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,100,226.7  1,104,556.2  853,024.2  1,144,968.7 

2000  108,602.1  143,182.9  101,181.3  129,362.4 

3000  379,692.5  417,710.5  278,275.7  434,281.3 

4000  80,433.5  90,203.9  14,848.3  55,890.0 

5000  5,000.0  10,946.6  7,026.0  24,468.4 

6000  202,506.5  172,226.6  42,116.1  244,985.1 

7000  15,511.3  834.40    6,170.4 

TOTAL  1,891,972.6  1,939,661.1  1,296,471.6  2,040,126.3 

 
IZTAPALAPA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  2,286,898.75  2,286,898.75  2,247,555.99  2,343,795.77 

2000  781,656.69  781,656.69  752,468.59  702,528.19 

3000  1,062,999.65  1,062,999.65  1,010,233.41  1,127,362.11 

4000  1,115,766.73  1,115,766.73  880,020.96  821,783.75 

5000      23,153.57  71,993.32 
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CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

6000  190,354.19  190,354.19  594,395.44  812,000.00 

7000    45,289.49     

TOTAL  5,437,676.01  5,482,965.50  5,507,827.95  5,879,463.14 

 
LA MAGDALENA CONTRERAS 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  696,510.00  696,510.00  528,730.88  735,437.17 

2000  104,164.40  104,164.40  80,535.26  120,118.79 

3000  324,610.71  324,610.71  214,555.08  368,057.47 

4000  113,394.36  113,394.36  80,088.37  101,750.00 

5000  15,054.63  15,054.63  654.01   

6000  297,238.89  297,238.89  128,859.27  374,346.33 

7000  23,142.88  23,142.88    7,284.14 

TOTAL  1,574,115.85  1,574,115.85  1,033,422.86  1,706,993.91 

 
MIGUEL HIDALGO 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,061,018.42  1,061,018.42  807,367.95  1,098,026.15 

2000  161,622.76  161,622.76  105,550.58  270,684.90 

3000  501,347.32  501,347.32  452,684.43  748,036,90 

4000  258,728.12  258,728.12  211,876.20  93,750.00 

5000  50,545.45  50,545.45  20,420.12  37,057.17 

6000  201,711.69  201,711.69  117,632.59  186,095.65 

7000  19,901.05  19,901.05    7,322.92 

TOTAL  2,254,874.81  2,254,874.81  1,715,531.87  2,440,973.70 

 
MILPA ALTA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  772,056.2  772,056.2  581,994.3  787,922.7 

2000  169,254.1  169,254.1  84,305.8  136,410.4 

3000  190,381.8  190,381.8  127,363.1  203,688.4 

4000  157,863.3  157,863.3  95,733.9  194,241.6 

5000        24,387.5 

6000  46,779.8  46,779.8    107,687.7 

7000    11,110.4    4,000.0 

TOTAL  1,336,335.2  1,347,445.6  889,397.2  1,458,338.2 
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TLÁHUAC 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,038,595,125.00  1,038,595,125.00  791,626,734.75  1,084,014,823.00 

2000  88,550,487.00  88,550,487.00  83,109,128.39  123,605,157.00 

3000  269,930,716.00  269,930,716.00  189,775,916.97  345,951,335.00 

4000  130,627,486.00  130,627,486.00  6,504,058.70  16,310,000.00 

5000        7,000,000.00 

6000  55,547,566.00  55,547,566.00  44,303,382.51  150,594,547.00 

7000  16,741,688.00  16,741,688.00    500,000.00 

TOTAL  1,599,993,068.00  1,599,993,068.00  1,115,319,221.32  1,727,975,862.00

 
TLALPAN 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,032,755.23  1,037,471.17  793,424.64  1,077,336.86 

2000  138,843.48  274,929.86  126,432.86  239,450.81 

3000  542,084.10  611,860.82  476,779.29  748,387.37 

4000  262,800.00  274,522.95  208,254.79  192,415.86 

5000  16,560.00  18,276.85  15,853.79  14,546.35 

6000  509,707.58  325,715.84  108,075.29  425,107.41 

7000  23,671.76  2,564.34    8,316.68 

TOTAL  2,526,422.16  2,545,341.83  1,728,820.66  2,705,561.33 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,677,260.45    1,288,223.56  1,712,246.91 

2000  277,548.33    100,875.29  302,979.99 

3000  392,724.86    319,795.46  579,792.72 

4000  131,954.33    127,541.75  116,250.00 

5000  1,800.00    4,625.33  67,065.16 

6000  81,394.04    62,548.21  315,673.65 

7000  22,404.30      12,000.00 

TOTAL  2,585,086.30    1,903,609.59  3,106,008.43 

 
XOCHIMILCO 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  1,092,588.67  1,092,588.67  817,153.94  1,201,847.54 

2000  278,050.27  278,050.27  104,096.11  305,855.30 

3000  396,327.19  396,327.19  254,675.85  435,959.91 

4000  29,504.00  29,504.00  12,241.12  32,454.40 

5000  11,799.95  11,799.95  6,718.98  12,979.95 
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CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

6000  93,736.76  93,736.76  14,957.59  103,110.43 

7000  7,000.00  21,165.96    23,282.55 

TOTAL  1,909,006.84  1,923,172.80  1,209,843.60  2,115,490.08 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000    186,516.7  134,059.4  243,882.2 

2000    9,701.0  2,923.5  2,950.5 

3000    30,729.7  18,040.9  53,711.9 

4000         

5000    52.6    4,500.0 

6000         

7000         

TOTAL  227,000  227,000.0  155,023.8  305,044.6 

 
CONSEJO DE EVALUACIÓN 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  14,858.29  14,809.68  14,809.68  22,520.44 

2000  218.44  299.42062  299.42  173.02 

3000  12,963.14  9,625.10  9,625.10  16,042.41 

4000    2,946.48  2,946.48   

5000    360.2  360.2   

6000         

7000         

TOTAL  28,040.87  28,040.87  28,040.88  38,735.88 

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  6,026,166,070  6,072,762,547  4,871,866,972  5,950,105,617 

2000  313,630,826  219,100,531  150,831,331  209,800,000 

3000  753,875,944  691,813,000  438,360,713  876,094,383 

4000  82,470,000  38,500,000  31,033,426  164,000,000 

5000  10,174,437  37,301,496  16,726,623   

6000    98,713,456  11,320,757   

7000         

TOTAL  7,186,317,277  7,158,191,030  5,520,139,822  7,200,000,000 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  118,887.9  119,564.2  84,557.1  131,664.9 

2000  2,673.6  2,673.6  1,618.6  2,802.4 

3000  23,637.7  23,637.7  10,625.1  26,479.5 

4000  140.1  140.1    40.0 

5000  2,529.0  2,529.0  348.8  5,437.2 

6000         

7000         

TOTAL  147,868.3  148,544.6  97,149.6  166,424.0 

 
INSTITUTO ELECTORAL 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  929,970  929,970  615,789  848,883 

2000  90,752  90,752  69,593  102,850 

3000  491,575  491,575  200,450  411,076 

4000  618,440  618,440  531,866  541,668 

5000  43,653  43,653  15,537  41,544 

6000        9,000 

7000         

TOTAL  2,174,390  2,174,390  1,433,235  1,955,021 

 
TRIBUNAL ELECTORAL 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  225,425.8  187,928.5  178,223.8  316,632.5 

2000  3,116.5  3,015.2  2,514.0  4,667.8 

3000  25,453.2  21,766.5  17,528.3  57,155.7 

4000         

5000  1,637.0  1,637.1  1,628.1  8,278.7 

6000         

7000         

TOTAL  255,632.5  214,347.3  199,894.2  386,734.7 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  384,344.7  384,344.7  249,405.6  395,875.0 

2000  8,347.0  8,347.0  6,626.8  10,591.7 

3000  57,185.8  57,185.8  26,729.2  60,617.6 

4000  2,007.9  2,007.9  1,572.5  2,196.0 

5000  980.0  980.0  4,139.2  1,699.7 
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CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

6000         

7000         

TOTAL  452,865.4  452,865.4  288,473.3  470,980.0 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000    1,208,686.09  815,131.53  1,304,442.33 

2000    30,190.52  4,994.43  52,042.23 

3000    143,187.77  67,413.15  185,244.35 

4000  1,395,693.19  3,784.30  10.00  66,512.76 

5000    9,644.51  1,453.41  19,117.47 

6000    200.00    2,300.00 

7000         

TOTAL  1,395,693.19  1,395,693.19  889,002.52  1,629,659.14 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  397,610.34  397,610.34  299,471.11  453,835.44 

2000  7,800.07  7,800.07  3,966.36  5,950.00 

3000  86,302.26  86,302.26  57,354.09  88,760.14 

4000         

5000  1,084.24  1,084.24  298.73  5,255.52 

6000         

7000         

TOTAL  492,796.91  492,796.91  361,090.29  553,801.10 

 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

CAPÍTULO 
TECHO 
2021 

APROBADO 
2021 

EJERCIDO  
2021 

PROPUESTA  
2022 

1000  442,702,165  393,871,004  422,347,279  408,123,922 

2000  22,567,000  6,638,492  6,638,492  6,571,492 

3000  73,346,391  41,266,270  61,371,059  114,389,373 

4000         

5000  9,620,000       

6000         

7000         

TOTAL  548,235,556  441,775,766  490,356,830  529,084,788 
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SÉPTIMA.  El  15 de diciembre de 2021,  el Congreso de  la Ciudad de México  aprobó  el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, mismo que fuera publicado 
en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre del mismo año. 
 
En dicho documento se dispone que el ejercicio y control del gasto público de la Ciudad, la evaluación 
del  desempeño  que  corresponda  y  la  rendición  de  cuentas,  deberán  observar  las  disposiciones 
contenidas  en  la  Constitución  federal,  la  Constitución  local,  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las normas 
que  para  tal  efecto  emita  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable,  la  Ley  de  Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de México y su 
Reglamento, así como en  los ordenamientos que emita  la Secretaría de Administración y Finanzas y 
demás normativa que resulte aplicable. 
 
En el artículo 4 del Decreto se dispone que el gasto neto total estimado del Sector Público de la Ciudad 
de México asciende a la cantidad de 234,000,875,723 pesos, en atención a la previsión aprobada en la 
Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que nos ocupa. 
 
Por  su  parte,  el  artículo  7  del  Decreto menciona  que  las  erogaciones  previstas  para  las  alcaldías 
importan la cantidad de 43,010,265,581 pesos, conforme a la siguiente distribución: 
 

ALCALDÍA  MONTO 
Álvaro Obregón  3,211,792,238 

Azcapotzalco  1,937,522,635 

Benito Juárez  2,263,900,214 

Coyoacán  2,845,415,415 

Cuajimalpa de Morelos  1,746,125,411 

Cuauhtémoc  3,376,156,123 

Gustavo A. Madero  4,795,030,711 

Iztacalco  2,040,126,315 

Iztapalapa  5,879,463,140 

La Magdalena Contreras  1,706,993,905 

Miguel Hidalgo  2,440,973,700 

Milpa Alta  1,458,338,199 

Tláhuac  1,727,975,862 

Tlalpan  2,705,561,333 

Venustiano Carranza  2,809,008,432 

Xochimilco  2,065,881,948 

 
En el mismo tenor, el artículo 10 del Decreto estipula que las asignaciones presupuestales que se prevén 
para los órganos de gobierno importan la cantidad de 8,427,000,000 de pesos y, para los organismos 
autónomos la cantidad de 11,687,808,772 pesos, en atención a lo siguiente: 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO  MONTO 
Congreso  1,600,000,000 

Auditoría Superior  400,000,000 

Tribunal Superior de Justicia  6,200,000,000 

Consejo de la Judicatura  227,000,000 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  MONTO 
Tribunal de Justicia Administrativa  492,796,913 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  441,775,766 

Comisión de Derechos Humanos  452,865,456 

Instituto Electoral  1,201,084,647 

Tribunal Electoral  230,873,277 

Universidad Autónoma  1,500,000,000 

Instituto de Transparencia  147,868,308 

Fiscalía General de Justicia  7,200,000,000 

Consejo de Evaluación  20,544,405 

 
Por último, el artículo 31 del Decreto menciona que las personas titulares de las Unidades Responsables 
del Gasto y las personas servidoras públicas encargadas de la administración de los recursos asignados 
serán las responsables de su manejo y aplicación, del cumplimiento de los objetivos de los Programas 
Presupuestarios, calendarios presupuestales autorizados y metas establecidas; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto, en materia financiera y contable; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de 
los  documentos  que  los  soportan;  de  llevar  un  estricto  control  de  los  medios  de  identificación 
electrónica  y de  llevar el  registro de sus operaciones  conforme a  las disposiciones aplicables en  la 
materia,  siendo  su  responsabilidad  la  adecuada  clasificación del  gasto  conforme  a  los  capítulos, 
conceptos, partidas genéricas y partidas específicas del Clasificador. 
 
OCTAVA. Se advierte que los requerimientos presupuestales solicitados por las personas titulares de 
las alcaldías, de  los organismos autónomos y del Poder  Judicial no necesariamente  se ajustan a  los 
techos  presupuestales  asignados  por  la  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  y  a  los  montos 
aprobados  por  el  Congreso,  por  lo  que  los  Programas  Operativos  Anuales  de  dichas  Unidades 
Responsables del Gasto debieron  ser ajustados a efecto de  ser  compatibles  con  las previsiones de 
ingresos. Derivado de lo anterior, se estima necesario conocer dichos ajustes, a efecto de poder dar un 
mejor seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de  la Ciudad de México  solicita a  las personas  titulares de  las alcaldías, de  los 
organismos autónomos y del Poder Judicial, todos de la Ciudad de México, la remisión de sus Programas 
Operativos Anuales ajustados a los montos dispuestos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 10 de febrero de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, 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; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE MÉXICO, ENCABEZADO POR ANDRÉS MANUEL LOPEZ 
OBRADOR,  A TOMAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA 
EVITAR QUE NUEVAMENTE SE REALICEN ACCIONES DE  ESPIONAJE  CON 
FINES ELECTORALES, POLITICOS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE NO 
ESTEN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD NACIONAL, ASÍ COMO AL 
CONGRESO GENERAL DE LA UNIÓN A TOMAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS 
QUE EVITEN QUE ELLO OCURRA; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

La historia del espionaje data de muchos siglos atrás, cuando se libraban las 
primeras guerras entre distintos reinados, sociedades, pueblos, comunidades y 
culturas, a fin de obtener información del enemigo para así vencerle, inclusive en 
uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad y que más influencia ha 
tenido en occidente, la biblia, se relatan varias historias de espionaje, es decir, el 
espionaje ha sido algo asociado a la humanidad desde su conformación en 
sociedad, ello con el fin de hacerse de información privilegiada y estratégica que le 
permita obtener una ventaja frente a los demás, ya sea en temas militares, 
económicos, sociales, políticos, electorales, etc. Ahora bien, conforme ha ido 
evolucionando la sociedad el espionaje paso de ser una cuestión de mayor 
connotación bélica a considerarse una táctica que permite a los Estados hacerse de 
información estratégica con fines aceptables, a ello se le llamo acciones de 
inteligencia, las cuales son aceptadas por la sociedad y reguladas por la ley, a fin 
de que se utilicen técnicas de espionaje con fines que beneficien a la sociedad y a 
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la humanidad, ello distinto que el espionaje, el cual es considerado hacerse de 
información estratégica de manera furtiva, ilegal y en algunas ocasiones de manera 
violenta. En conclusión, podemos decir que las tareas de inteligencia están 
encaminadas a obtener información estratégica pero que son aceptadas y 
reguladas por las sociedades, ello a fin de obtener un beneficio colectivo. Y que las 
acciones de espionaje son aquellas que no son aceptadas, son ilegales, furtivas y 
violentas, y que mayormente están relacionadas con la obtención de información 
estratégica que beneficia a un solo individuo o pequeños grupos.

 Ahora bien, si bien el espionaje puede ser realizado por cualquier particular, toma 
mayor relevancia cuando es realizado por los gobiernos, como en el caso de nuestro 
país, utilizando sus herramientas de inteligencia que hoy en día son muy 
sofisticadas gracias a la  tecnología, a fin de realizar espionaje a sus ciudadanos, 
es decir, espían a distintos ciudadanos con relevancia política, de opinión, 
intelectual, periodística, social, etc., sin que medie de por medio un tema de 
seguridad nacional, o que beneficie a la sociedad, al contrario, realizan tareas de 
espionaje con recursos públicos a fin de obtener un beneficio particular o de grupo, 
tal y como se dio a conocer en 2017, cuando el gobierno del entonces presidente 
Enrique Peña Nieto espió mediante la utilización de un software llamado “Pegasus 
proyect” a políticos, activistas y periodistas, interviniendo sus celulares y equipos, 
violentando así sus derechos humanos, en un acto a todas luces ilegal, y que en 
aquel año fue todo un escándalo. 

Entre las personas espiadas se encontraban cercanos al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la periodista Carmen 
Aristegui, el abogado Mario Patrón, miembros de los partidos de oposición como 
Ricardo Anaya, Ricardo Monreal, etc., es decir, se espiaba a personas que habían 
cuestionado el actuar del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, así como su 
ascenso al poder. 

Hoy se sabe que el espionaje fue realizado de 2013 a 2017,  y la forma ilegal y 
furtiva con la que se obtuvo y utilizo el malware que se utilizo para espiar a estos 
ciudadanos, en investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Republica 
apuntan que el ex director del CISEN, Eugenio Imaz Gispert, fue el responsable de 
espionaje con el software Pegasus a mas de 15 mil personas en México, así mismo 
este funcionario de alto nivel en el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue quien firmó 
un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños VME, 
que en ese entonces vendía Pegasus en México, ello el 31 de mayo de 2016, dos 
meses después, el 1o de agosto de 2016, Imaz firmó otro contrato de 8 millones 
424 mil pesos con la misma empresa, parte de una red de más de 30 sociedades 
vinculadas con el ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien fue 
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representante de NSO Group en México durante el sexenio de Peña Nieto, esto lo 
confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).1 Además se sabe que el 
software era operado por distintas empresas y el CISEN, la información era 
manejada de forma discrecional y sin resguardo suficiente. 

Ahora bien, el entonces presidente Enrique Peña Nieto ya había sido acusado de 
realizar tareas de espionaje cuando el era Gobernador en el Estado de México. En 
efecto, Peña Nieto armó un centro de espionaje para recolectar información sobre 
todas las personas que podían representar un obstáculo en su camino hacia el 
poder presidencial, sin importar el partido en el que militaba. Fue, de hecho, un 
priista quien lo denunció formalmente: en junio de 2008, el sonorense Manlio Fabio 
Beltrones, potencial candidato para competir en las elecciones presidenciales de 
2012 bajo la bandera del PRI –y entonces rival de Peña Nieto--, se enteró que el 
mexiquense lo espiaba e interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR)2.

En noviembre de 2008, las autoridades catearon dos casas en Naucalpan, Estado 
de México, donde encontraron transcripciones de llamadas telefónicas de Beltrones, 
pero también de Andrés Manuel López Obrador, del entonces jefe de gobierno 
capitalino Marcelo Ebrard, del entonces senador Ricardo Monreal –estos tres 
últimos, del PRD--, así como de los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Santiago 
Creel (PAN) o los influyentes priístas Beatriz Paredes, Humberto Moreira y Fidel 
Herrera. También se encontraban Angélica Rivera Hurtado, entonces novia de Peña 
Nieto, y Mariagna Prats Donovan, quien en aquel entonces estaba casada con 
Ebrard.

La investigación de la PGR, detonada por la denuncia de Beltrones, determinó que 
un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena Escalera, era dueño de la empresa que 
llevó a cabo el espionaje para Peña Nieto, en el cual también participaron otros 
exagentes de la agencia de espionaje y un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, 
Yosi, especialista en antiterrorismo y exjefe de escoltas del exprimer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu.

Un año después del cateo, en 2009, la fiscalía mexiquense, entonces a cargo de 
Alberto Bazbaz Sacal –un abogado vinculado a los hermanos Salinas de Gortari--, 
compró a la empresa italiana Hacking Team su sistema de espionaje de celulares 

1Tourliere, Mathieu . (2021). Un contrato del Cisen demuestra que Osorio Chong mintió sobre la compra de 
Pegasus. PROCESO, https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/23/un-contrato-del-cisen-demuestra-
que-osorio-chong-mintio-sobre-la-compra-de-pegasus-268383.html
2 Tourliere, Mathieu, “El presidente espía”, Proceso, 22 de julio de 2021  
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/22/el-presidente-espia-268300.html
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Remote Control Systems, y lo compartió con la controvertida agencia de seguridad 
pública - privada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem).

De hecho, el gobierno mexiquense de Peña Nieto fue el segundo cliente más 
importante de Hacking Team, detrás del Cisen: su gobierno compró la solución por 
más de 400 mil euros, equivalentes a 80 millones de pesos, según revelaron los 
correos electrónicos de la empresa italiana, filtrados por la plataforma Wikipedia en 
2015. En aquel entonces, Tomás Zerón de Lucío era titular del área de inteligencia 
en la fiscalía mexiquense. Se hizo amigo de Samuel Avishay Neriya, quien fue socio 
en México y Panamá de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en la empresa B.SD 
Security Systems. Ansbacher fue, durante el sexenio de Peña Nieto, representante 
de Pegasus y de otros insumos de seguridad de empresas israelíes en el país. 
Estuvo vinculado a una amplia red de al menos 30 empresas que se encuentran 
bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía 
General de la República (FGR)3.

Durante la transición, y en épocas recientes, el ahora presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador ha mencionado  que las acciones 
de espionaje que realizo Enrique Peña Nieto no volverán a repetirse, 
pronunciándose en contra de esa practica nefasta, que además de ser contraria a  
la praxis democrática, es considerada de una grave violación de derechos humanos, 
sin embargo no ha pesar de dichos pronunciamientos no ha tomado medidas 
administrativas o impulsado medidas legislativas que impidan que aquellos 
lamentables hechos vuelvan a practicarse, a fin de generar garantías de no 
repetición, que son consideradas una de las formas de reparación a las víctimas 
como uno de los principios generales de responsabilidad internacional de los 
Estados.

En suma, durante una larga época los presidentes de la Republica, Gobernadores, 
y otras  entidades de los gobiernos federales y locales, o grupos en el poder han 
utilizado recursos públicos para realizar espionaje a ciudadanos que desarrollan 
tareas de periodismo, política, activismo político, académico, etc., violando 
derechos humanos y atentando contra la democracia, sistema político que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello porque no 
existen mecanismos jurídicos en materia administrativa y legislativa que regulen de 
forma eficaz y efectiva  la actividad de los entes de inteligencia, a fin de evitar que 
los recursos públicos y las herramientas de inteligencia que son utilizadas para 
temas de seguridad nacional sean empleadas para el espionaje a ciudadanos. 

3 Ibidem.
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CONSIDERACIONES

PRIMERO.  Que el articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Así mismo establece que 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. Pronunciando que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

SEGUNDO. Que el articulo 16 de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos enuncia:

“Artículo 16. 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.
…
…
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando 
sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en 
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que 
violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 
trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en 
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, 
y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
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técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los 
derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás 
autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. 
Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor 
probatorio

Es decir, la constitución política de nuestro país garantiza la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas, por lo que el estado debe establecer mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de este precepto jurídico.

TERCERO. La seguridad jurídica es un derecho reconocido en los artículos 14 y 16 
de nuestra Carta Magna, los cuales, garantizan a través del principio de legalidad 
que los gobernados no se encuentren con una incertidumbre jurídica que vulnere 
sus derechos humanos y los exponga a un estado de indefensión frente a la 
autoridad o en su caso a aún particular.

CUARTO. Que el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que; “la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.” 
Es decir, reconoce la protección a la vida privada y datos personales de las 
personas que se encuentren en territorio nacional, fijando claramente que el sistema 
jurídico debe establecer de manera clara y precisa los términos y excepciones en 
las que esta puede ser violentada, por lo que es obligación de la administración 
pública federal y poder legislativo tomar las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a este enunciado constitucional. 

QUINTO. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la letra dice: 

“ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Así mismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:

“ARTÍCULO 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos 
ataques.”]

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/73315#_ftn2
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Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica:

“Artículo 17
 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.”

Es decir, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado tratados internacionales en 
materia de derechos humanos que garantizan la protección de la vida privada de 
las personas, prohibiendo injerencias arbitrarias a su vida, por lo que el estado 
mexicano debe garantizar el cumplimiento de estas normas, estableciendo 
mecanismos legales, políticos y materiales que permitan ello.

SEXTO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto 
al tema tal y como lo observamos en la siguiente tesis aislada:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021481
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Penal
Tesis: I.9o.P.261 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo 
III, página 2594
Tipo: Aislada

INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. DENTRO DE ÉSTAS NO SE 
UBICAN LAS REALIZADAS A TRAVÉS DE TELÉFONOS PÚBLICOS, POR LO QUE LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTOS, CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE UN 
DELITO, NO ES VIOLATORIA DE ESE DERECHO HUMANO.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado doctrina 
jurisprudencial en el sentido de que las comunicaciones privadas se mantendrán en todo 
momento protegidas frente a cualquier intervención no consentida por quienes participan 
en la comunicación o autorizada por una autoridad judicial que funde y motive su decisión; 
luego, conforme a las premisas que ha establecido, es posible deducir que las 
comunicaciones privadas requieren que concurran los siguientes elementos para su 
protección: a) se canalice a través de un medio de comunicación; b) se produzca cuando 
los comunicantes se encuentren físicamente separados; y, c) se desarrolle de forma no 
pública, además de que los participantes decidan mantener el secreto de la comunicación. 
Asimismo, es posible establecer que los elementos que se requieren para estimar 
vulnerado el derecho a las comunicaciones privadas, son los siguientes: (i) la intención del 
tercero ajeno: el sujeto debe intervenir conscientemente en el proceso comunicativo, esto 
quiere decir que la intervención de la comunicación no podrá ser derivado de un mero 
accidente o casualidad; y (ii) un medio de transmisión del mensaje distinto de la palabra o 
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gesto percibido directamente entre dos individuos, que incorpora cualquier forma existente 
de comunicación y aquella que sea fruto de la evolución tecnológica. Así, acorde con esa 
doctrina jurisprudencial, cuando la comunicación intervenida emana de un teléfono público, 
ello escapa de la protección de las comunicaciones privadas, pues en esas particulares 
condiciones, la comunicación se entabla a través de un medio al cual tiene acceso 
cualquier persona, ya que lo público implica que es conocido o sabido por todos, por tener 
libre acceso a él, al estar destinado al uso de cualquier persona; de ahí que al no ubicarse 
dentro de las comunicaciones privadas, las realizadas a través de teléfonos públicos, la 
información obtenida de éstos, con motivo de la investigación de un delito, no es violatoria 
del derecho humano que protege su inviolabilidad.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 88/2019. 24 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez 
de la Fuente. Secretario: Miguel Enrique Hidalgo Carmona.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2020 a las 10:25 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.

Así como la siguiente jurisprudencia:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2002741
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 115/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, 
Tomo 1, página 431
Tipo: Jurisprudencia

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO 
DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO 
MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR 
LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.

En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad 
judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio 
Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de 
comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el 
derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se 
guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya 
sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir 
ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar 
sujeta a investigación por la posible comisión de un delito, de manera que si la autoridad 
encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil, 



Dip. Federico Döring Casar

está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la 
intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional; 
sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se 
extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá valor 
jurídico alguno.

Contradicción de tesis 194/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 10 de octubre de 2012. La votación se dividió en 
dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Tesis de jurisprudencia 115/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce.

En ambas interpretaciones jurídicas se menciona que las comunicaciones privadas 
y vida privada de las personas se mantendrán en todo momento protegidas frente 
a cualquier intervención no consentida por quienes participan en la comunicación o 
autorizada por una autoridad judicial que funde y motive su decisión, sin embargo, 
en nuestro país ello no ha ocurrido, toda vez que no existen los mecanismos 
administrativos, jurídicos, legales y materiales que garanticen el cumplimiento de 
esto.

SÉPTIMO. Que el gobierno de México debe adoptar medidas de no repetición en 
todos aquellos casos que se vulneren los derechos humanos de quienes habiten en 
territorio nacional, adoptando las prácticas internacionales, a fin de que se 
garanticen el principio pro-persona.

Por todo lo anteriormente, expuesto, someto a la consideración de este pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la presente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, así como a 
los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas, a que en 
el ejercicio de sus atribuciones, establezcan las medidas administrativas que 
garanticen la no repetición del ilegal espionaje a ciudadanos, figuras públicas del 
ámbito de la política y líderes de opinión, como se suscitó durante la administración 
anterior del gobierno federal.
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SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las cámaras del Congreso de la Unión, 
y a los treinta y dos congresos de las entidades federativas, a que, conforme a sus 
facultades, realicen las adecuaciones a los respectivos cuerpos normativos, a efecto 
de evitar el ilegal espionaje a cualquier persona, como se suscitó durante la 
administración anterior del gobierno federal, así como incrementar las sanciones 
por la comisión de los delitos que, ante este hecho jurídico, se cometan.

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR



 

 

 

 

 

 
 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
EXHORTA A DIVERSAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR ACCIONES CON RELACIÓN AL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA 
ALAMEDA CENTRAL, ELIMINANDO LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA, al tenor de los siguientes: 
 

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

PRIMERO. La Alameda Central es uno de los principales parques de carácter público en la Ciudad de 
México; ubicada en el Centro Histórico, sus orígenes se remontan al año 1592 y es considerado el 
más antiguo jardín público de América. Su nombre lo recibe de la cantidad de álamos sembrados en 
sus límites y que poco a poco han sido sustituidos por sauces y fresnos. 
 
Su diseño y distribución se inspiró en la Alameda de Hércules, en la Ciudad de Sevilla, España, y se 
encuentra delimitada por el polígono conformado por Avenida Hidalgo, Angela Peralta, Avenida Juárez 
y Doctor Mora. 
 
Desde hace mas de cuatro siglos, la Alameda Central forma parte del paisaje urbanístico de la zona 
más visitada de la Capital, su creación es consecuencia de un mandato del entonces Virrey Luis de 
Velasco por dotar a esta importante y concurrida zona de la naciente metrópoli, de un sitio de 
esparcimiento y descanso, de salida y recreación para habitantes y vecinos de la Nueva España, 
particularmente hacia las clases de origen humilde, estableciendo un punto referencial de encuentro y 
de convivencia entre las distintas castas de la época, posicionándose de manera inmediata como el 
núcleo de armonización de las mas diversas expresiones de la ciudad. 
 
Cuenta con 5 esculturas que datan de diversas épocas y que dan cuenta de la evolución cultural, 
artística y arquitectónica de la ciudad; en la Alameda Central vemos el monumento a Beethoven, una 
réplica de Magré Tout 117 -cuyo original se encuentra a unos pasos, en el Museo Nacional de Arte-,  
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el monumento denominado “La Vida y la Paz” de Antonio Alvarez Portugal, Desespoir de Agustón 
Ocampo y Gladiador con Espada. 
 
Uno de los últimos monumentos en ser colocados en ella fue el famoso Hemiciclo a Juárez, una 
estructura con una cargada simbología de la época y que conmemora la vida y obra de uno de los más 
importantes mexicanos del siglo XIX. 
 
SEGUNDO. Al día de hoy, la Alameda luce pisos marmoleados y como consecuencia de una 
importante intervención en el año 2012, cuenta con iluminación LED, recuperación de la blancura 
original del Hemiciclo, vigilancia por medio del agrupamiento de policía a caballo y un reordenamiento 
del comercio ahí establecido, que permite a miles de visitantes y familias acudir de manera segura a 
este lugar de encuentro, tal y como lo hicieron los habitantes de la Nueva España desde hace más de 
400 años. 
 
La Alameda Central es símbolo inequívoco de la evolución cultural, urbana y política de la Ciudad de 
México, aunque sus orígenes se remontan a una época de contrastes y diferencias marcadas por el 
surgimiento de castas y la fusión de dos culturas que dieron origen a nuestra nación, no ha sido ajena 
a intervenciones poco afortunadas e incluso al paso del tiempo, la naturaleza y la división política: 
fracturas protagonizadas por la inquisición, inundaciones, incendios, vandalismo, su antecedente como 
quemadero, plagas, epidemias y el descuido consecuencia de la Independencia, la Reforma y la 
Revolución Mexicana, son parte de lo que hoy es el parque urbano mas representativo de la Capital, 
mismo que representa la evolución del pensamiento imperante de la época. 
 
TERCERO. A pesar de que la Alameda Central fue remodelada con una importante inversión pública 
que se calcula en 240 millones de pesos, sus espacios no pueden ser del uso y disfrute de las 
familias de manera plena, ello debido a que, a pesar del importante surgimiento y consolidación en 
la sociedad mexicana de una cultura de protección y salvaguarda de los animales de compañía 
considerados parte del núcleo familiar y como elementos de convivencia armónica y desarrollo 
psicosocial, a la Alameda Central tienen prohibido el acceso, no existen espacios específicos para 
su esparcimiento y disfrute, impidiendo a familias completas el acceso a este importante espacio 
cultural y recreativo, generando una discriminación indirecta. 
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PROBLEMÁTICA 

I. Con fecha del 27 de noviembre de 2012, fue publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 
Federal, por el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, el “DECRETO PARA LA 
SALVAGUARDA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU CARÁCTER DE ESPACIO ABIERTO MONUMENTAL EN LA CATEGORIA DE PARQUE 
URBANO”, en el cual establecía entre otras, las siguientes disposiciones que son relevantes para el 
presente punto de acuerdo:  

“Artículo Tercero.- El uso y destino del Parque Urbano Alameda Central es la recreación, 
el paseo y el disfrute de actividades cívicas, artísticas y de cultura física.” 

“Articulo Cuarto.- Las reglas a que se sujetarán la administración, el mantenimiento y 
la conservación del Parque Urbano Alameda Central se establecerán en el Plan de 
Manejo y Conservación de la Alameda Central (Plan de Manejo). 

Articulo Quinto.- Son autoridades responsables de la aplicación del presente Decreto, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y Servicios, la Oficialía Mayor, la 
Autoridad del Centro Histórico y de la Delegación Cuauhtémoc. 

Articulo Sexto.- La Alameda Central estará a cargo de un Administrador que será 
designado por la Oficialía Mayor1 y que, de acuerdo con el Plan de Manejo, coordinará 
las actividades y los usos que se autoricen en la misma, así como la conservación, limpia y 
vigilancia del arbolado, fuentes, monumentos y mobiliario urbano de la Alameda Central,  

 
1 Con  fecha del 13 de diciembre del 2018,  fue publicado en  la Gaceta Oficial de  la CDMX el “Decreto por el que se expide  la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la Administración Pública de  la Ciudad de México”, el cual en su artículo Transitorio   Décimo 
Séptimo, establece que  las referencias hechas a  la Oficialía Mayor o a unidades administrativas de su adscripción en otras  leyes, 
reglamentos,  decretos,  acuerdos  y  demás  disposiciones  administrativas,  así  como  en  contratos  o  convenios,  respecto de  las 
atribuciones que se transfieren por virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Administración y Finanzas, se entenderán 
referidas a esta última dependencia o en su defecto, a la que asuma las funciones que le correspondían a aquella. 
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con apoyo de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente, Obras y 
Servicios, de la Autoridad del Centro Histórico y de la Delegación Cuauhtémoc.” 

 

TRANSITORIOS 

“TERCERO: Las secretarías de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente emitirán el 
Plan de Manejo y Conservación del Parque Urbano Alameda Central en un plazo no 
mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.” 

 

II. El Plan de Manejo y Conservación del Parque Urbano Alameda Central2, se encuentra fechado 
al 15 de febrero de 2013, estableciendo en su página 18 en su apartado de “usos”, entre otras, la 
prohibición expresa de que a este espacio público puedan acceder mascotas.  

III. Mucho hemos avanzado desde el año 2013, hoy, en la Ciudad de México somos una sociedad más 
humana y más consiente de la importancia de la protección al medio ambiente, así como de los 
derechos de los seres sintientes, es por eso, que disposiciones tan anacrónicas como la referida en el 
punto anterior, no pueden continuar vigentes en ningún ordenamiento de esta Ciudad, máxime cuando 
estas son contrarias a lo dispuesto por la hoy Vigente Constitución Política de la Ciudad de México.  

Por ello, es urgente que las autoridades encargadas de la administración de dicho sitio, levanten esta 
prohibición que atenta contra la génesis misma de la Alameda Central pues restringe el acceso de 
familias que se hacen acompañar de sus respectivos animales de compañía, al tiempo que establezca 
espacios específicos para su permanencia. 

 

 

 
2 http://maya.puec.unam.mx/planmanejoch/Docum_Extern/36.pdf 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la legislación en materia de protección 
animal es una de las más sólidas del Orden Jurídico debido a que en su gran mayoría se encuentran 
de manera armonizada, disposiciones sobre bienestar animal, cuyo objetivo es evitar sufrimiento y 
dolor a las especies animales en su interacción con el ser humano, como objeto de la actividad 
agropecuaria, científica o de conservación ecológica y de convivencia familiar y en sociedad, en este 
último aspecto, considerando el bienestar e integración de los animales de compañía como seres de 
carácter sintiente. 
 
En la Ciudad de México, nuestra Constitución Política reconoce a los animales como tales y, por lo 
tanto mandata que deben recibir trato digno. Así mismo, establece que todas las personas deben 
“respetar la vida y la integridad de los animales” como seres sintientes, así como brindarles un “trato 
digno y respetuoso” en los términos que dispone esa Constitución. 
 
En este sentido, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, establece las 
disposiciones de orden público e interés social que entre otros fines persigue los de:  
 

• Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 
alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.  

• Principios para proteger la vida y garantizar su bienestar. 

• La regulación para su trato digno y respetuoso. 

• El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención y 
bienestar de los animales domésticos y la promoción en todas las instancias públicas, privadas, 
sociales y científicas. 
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SEGUNDA. La Constitución de la Ciudad de México reconoce de manera expresa el derecho de los 
animales a ser protegidos de la siguiente manera: 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. … 
 

1. a 3. …  
 

B. Protección a los animales 
 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
 

… 
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TERCERA. La Constitución Política de la Ciudad de México es clara en el sentido de establecer los 
derechos de estos seres sintientes a través de las obligaciones tanto de autoridades como de 
gobernados para su cuidado, protección, salvaguarda e integración plena como parte de nuestro 
entorno familiar y social, asimismo, establece en su Artículo 12 el derecho de todas y todos los 
capitalinos a disfrutar de nuestra ciudad y los elementos que la conforman: 
 
 

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente. 
 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 
la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía.” 

 
De tal manera, que cualquier restricción como la prohibición del acceso a los animales de compañía a 
la Alameda Central, así como la falta de espacios específicos para estos, constituye una importante 
afectación a la esfera de derechos antes citados. 
 
 
 
CUARTA. Es importante destacar que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
establece en su artículo 34 que: 
 
“Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio Público, 
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de 
carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta 
disposición aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento.” 
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QUINTA. En este sentido, el presente punto de acuerdo plantea realizar un respetuoso exhorto a las 
hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la de Medio Ambiente, a efecto de realizar la 
actualización del Plan de Manejo y Conservación de la Alameda Central, eliminando la restricción 
de acceso a este espacio público; buscando así impulsar una verdadera cultura de accesibilidad e 
integración en donde es fundamental considerar a los animales de compañía como parte de 
nuestro entorno familiar y como elementos cuya existencia fortalecen los valores de la 
comunidad pues es claro que la manera en que se protegen a las mascotas es el reflejo de la 
evolución de una sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente: 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, 
para que en ámbito de sus respectivas competencias, realicen la revisión del Plan de Manejo y 
Conservación de la Alameda Central, buscando eliminar la prohibición de acceso a los animales de 
compañía a dicho espacio; procurando en todo momento la protección y conservación al patrimonio 
arquitectónico, histórico y cultural que representa la Alameda Central para la Ciudad.  
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 8 de febrero del año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de febrero de 2021 

CCDM/DNMNR/006/2022 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 

LOS AÑOS 2020 Y 2021; ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN FINANCIERA, 

TÉCNICA O JURÍDICA POR LOS CUALES ALGUNOS PROYECTOS 

GANADORES FUERON SUSTITUIDOS. 
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y puede ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el jueves 10 de febrero de 2022. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de febrero de 2022. 

CCDM/IIL/DNMNR/007/2022 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 

LOS AÑOS 2020 Y 2021; ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN FINANCIERA, 

TÉCNICA O JURÍDICA POR LOS CUALES ALGUNOS PROYECTOS 

GANADORES FUERON SUSTITUIDOS. 
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ANTECEDENTES. 

1. El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que 

se abrogó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expidió 

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en la cual, se 

añaden modificaciones sustanciales en el procedimiento del Presupuesto 

Participativo y se aumenta gradualmente el porcentaje hasta llegar al 4% en 

el año 2023. 

 

2. El 16 de noviembre de 2019 el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México aprobó en sesión pública la Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020-2021. En el caso de la consulta de 2021 

se hizo de esa forma porque la nueva Ley impide realizar la consulta en un 

año electoral para evitar conflicto de proselitismo.  

 

3.  El 13 de enero de 2020 el Consejo General del IECM determinó aprobar los 

plazos establecidos en el apartado “11. De la Consulta” Subapartado B) 

BASES para la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020-2021. 

 

4.  Del 8 al 12 de marzo se celebró la Jornada Electiva Única en su modalidad 

digital para elegir a las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 y la jornada física se 

celebró el 15 de marzo de 2020 con una participación de 3.26%. 

 

5. El 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

al virus “SARS-Cov2 (COVID-19) oficialmente como pandemia, toda vez que  

 

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



 
 

5 

 

 

es un problema global y todos los países tendrán que establecer las medidas 

que estimen pertinente para su combate. 

 

6.  El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del IECM, mediante un Acuerdo 

aprobó la implementación de medidas con motivo del COVID-19 que 

garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación de los servicios 

esenciales y preventivas para la protección de las servidoras públicas y 

aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto. 

 

7.  El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial 

de la Federación mediante el cual el Consejo de Salubridad General 

reconoce la pandemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 

como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se establecen 

actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. 

 

8. El 24 de marzo, 20 de abril y 29 de mayo de 2020 el IECM emitió las 

Circulares número 33, 34 y 36 respectivamente, a través de las cuales se dio 

a conocer al público en general y a las personas interesadas en la sustancien 

de los procedimientos competencia del Instituto Electoral, que se suspende 

la tramitación de éstos hasta el 15 de junio del año en curso, inclusive, o 

hasta que las condiciones de la emergencia sanitaria permitieran su 

reanudación, por lo que no transcurriría plazo o término legal, ni podría 

decretarse el desahogo de diligencia alguna. 

 

9. El 24 de junio de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó 

suspender la ejecución de los procesos de los recursos destinados a la 

ciudadanía como una medida para evitar contagios de COVID-19. 
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10. El 21 de junio de 2021 se propuso ante el Congreso Local la suspensión 

propuso al Congreso local suspender la aplicación de los recursos del 

Presupuesto Participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, cuyos 

recursos puedan reorientarse a diversas obras y acciones que recaerían 

directamente en responsabilidad de las Alcaldías. 

 

11.  El 11 de noviembre de 2021 se aprobó en el Congreso que por única ocasión 

las Alcaldías podrán comprometer sus recursos a más tardar el 30 de 

noviembre de 2021 y que los compromisos que se establezcan en el periodo 

señalado deberán estar efectivamente devengados el 31 de diciembre de 

2021. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.-. La nueva Ley de Participación de la Ciudad de México define al 

presupuesto participativo como uno de los mecanismos de democracia participativa 

tal como se expresa en el siguiente artículo: 

“Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía 

ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la 

Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y 

servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus 

unidades territoriales.” 

SEGUNDO.-. Los proyectos de presupuesto participativo tienen una función social 

y democrática como se estable en el siguiente artículo: 

Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 

fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que 

contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y 

habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la 

profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la  
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eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención 

prioritaria. 

TERCERO.-. El órgano de ejecución para materializar el Proyecto Ganador es el 

Comité de Ejecución, el cual, tiene las siguientes facultades expresas: 

“Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación de ejercer 

el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la comprobación 

correspondiente de dicha erogación, antes de la conclusión del año fiscal que corresponda.  

Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por factores 

externos a la administración de los proyectos o acciones.” 

CUARTO.-.  El proceso del Presupuesto Participativo consta de siete etapas como 

lo señala el Artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana, por ejemplo, la etapa 

de validación de los proyectos estuvo a cargo del Órgano Dictaminador, que, en un 

primer momento, realizó un estudio a fondo sobre la viabilidad técnica, financiera, 

ambiental y jurídica de las propuestas de proyectos, tal como expresa la Ley: 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 

[…] 

d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos 

de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto 

contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de 

beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos será 

establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma 

del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos 

dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral. 

Por lo tanto, cabe destacar que los proyectos que resultaron ganadores en las 

consultas de Presupuesto Participativo 2020-21 fueron dictaminados en positivo por 

el Órgano Dictaminador en la cuarta etapa del proceso. Es decir, el Órgano 

Dictaminador de la Alcaldía Azcapotzalco avaló las propuestas conforme a los 

criterios que establece la Ley de Participación Ciudadana. 

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



 
 

8 

 

 

QUINTO.-. Las Alcaldías tienen por obligación informar los avances del Presupuesto 

Participativo como lo establece el siguiente Artículo: 

Artículo 125. 

[…] 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de los 

sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, la 

información y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y 

proyectos financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 

geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. Información que será requerida de 

manera oportuna a los Comités de Ejecución electos en las Asambleas Ciudadanas 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO-. Se exhorta respetosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco, 

Margarita Saldaña Hernández para que remita a esta Soberanía un informe 

sobre la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo de los años 

2020 y 2021; así como la justificación financiera, técnica o jurídica por los 

cuales algunos proyectos ganadores fueron sustituidos. De igual forma 

presentar en el informe de forma desglosada los proyectos ejercidos en cada 

unidad territorial, los proyectos que no se ejercieron, el monto de los recursos 

empleados y los documentos que acrediten la participación de los Comités de 

Ejecución y Vigilancia a efecto de que en el próximo proceso de consulta de 

Presupuesto Participativo 2022 se incentive la participación ciudadana. 

SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención. 
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

a los 10 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA
EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE QUE PERMITA REMOVER DEL 
ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, ESTATUAS, PLACAS 
CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, OBRA Y 
ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS QUE SE TENGA CONOCIMIENTO, 
HAYAN COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, DE DISCRIMINACIÓN, 
DE ABUSO O EN GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN SER CATALOGADAS 
COMO DE LESA HUMANIDAD, al tenor de los siguientes: 

 

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

 



 
 
 

1. En la actualidad, los seres humanos estamos acostumbrados a ver, disfrutar, admirar 
y analizar esculturas, desde pequeñas (conocidas como estatuillas), hasta muy grandes 
e imponentes como la Estatua de la Libertad. El común denominador de todas ellas es 
que tienen como finalidad la de estar destinadas a inmortalizar personajes, animales o 
hechos humanos que son considerados trascendentes y que, por ello, deben ser 
conocidos y recordados en la posteridad. 

“La primera escultura de la que se tiene consciencia data del año 35.000 a.C. 
aproximadamente y se trata de tallas en forma de animales, así como pájaros, 
descubiertas en dos cuevas alemanas, la Vogelherd y la Hohlensten-Stadel.”1 De ellas, 
se considera que existen porque los humanos de ese entonces, admiraban 
características específicas de los animales que tallaban, y no era solo como una forma 
de comunicación, sino posiblemente para destacar su belleza y cualidades, es decir, 
había consciencia de elementos positivos en su tallado.  

En la actualidad, al arte de modelar, tallar o esculpir figuras en tres dimensiones se le 
conoce como escultura, y es considerada una de las siete bellas artes. Pero para llegar 
a esta definición y significados sobre las bellas artes han trascurrido siglos. Los 
materiales han cambiado, los elementos para el tallado se han perfeccionado, sin 
embargo, lo que no ha cambiado es la trascendencia en cuanto al significado que quiere 
transmitirse perenemente, un significado positivo y de ejemplo para las personas. 

Algunas estatuas son de tal relevancia, que los gobiernos han expedido normas para 
su catalogación y protección. En el caso de la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la Entidad dispone la obligación de que todo lo que sea considerado como patrimonio 
cultural de la Ciudad, por su significado sobre valores positivos para sus habitantes 
debe ser protegido y promovido. 

No obstante, han existido gobiernos a los que no les interesa ni la promoción ni la 
difusión de valores positivos para la sociedad. Por el contrario, encuentran en el arte de 
la escultura la forma de imponer sus ideas y de distorsionar y deformar realidades. 

                                                           
1 ockandtools.com/es/blog/62arteescultura
definicion.html#:~:text=La%20escultura%20en%20la%20prehistoria&text=La%20primera%20escultura%20d
e%20la,Vogelherd%20y%20la%20HohlenstenStadel. 



 
 
 

Estatuas de dictadores, xenofóbicos, torturadores, homicidas y hasta de genocidas 
(entre algunas de sus conductas) son situadas en lugares públicos para que, los 
personajes que representan, sean vistos y admirados por las y los habitantes de una 
sociedad en específico. Es conveniente para esos gobiernos porque los identifica con 
su línea de pensamiento y con el trato que dan hacia el pueblo. 

En la Ciudad de México, estatuas de personajes que no solo no reflejan un ideal de 
conducta positiva, sino que incluso han dañado enormemente a pueblos y países 
completos, son puestos al alcance de todos a fin de presentarlos como héroes o 
salvadores en una realidad retorcida y encubierta para fines contrarios a los valores que 
deben permear en una sociedad, como el caso de las colocadas en la Colonia 
Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, del dictador cubano Fidel Castro, y del 
homófobo, xenófobo y homicida argentino Ernesto “Che” Guevera. 

 

2. Ernesto Guevara fue un guerrillero y revolucionario argentino que propició la 
Revolución Cubana y a quien muchos equivocadamente recuerdan como “un luchador 
contra las injusticias sociales”. Lo que convenientemente no recuerdan es que fue el 
ideólogo del campo de concentración diseñado para el castigo de homosexuales en 
1959 en la península de Guanahacabibes, en donde el mismo gobierno los secuestraba 
y los sometía a todo tipo de torturas con el objeto de “rehabilitarlos”. En palabras del 
“Che” Guevara, “los homosexuales son contrarios al ideal de hombre nuevo. Son 
pervertidos sexuales. El trabajo los hará hombres”. 

No sólo era un hombre abiertamente homofóbico, además era claramente racista. Llegó 
a declarar de sus compatriotas lo siguiente: “es más agradable el olor a excremento de 
vaca que los indios argentinos”. También se refirió a las personas de raza negra como 
“esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial 
gracias al poco apego que le tienen al baño”. Incluso llegó a hablar de los mexicanos 
como “una banda de indios analfabetas”. 

Por si no fuera suficiente, es sabido que este personaje era un multihomicida de lo 
mucho que le gustaba asesinar a gente inocente. Él mismo llego a declarar lo siguiente: 



 
 
 

“para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos 
procedimientos son un detalle burgués arcaico”. 

 

3. Fidel Alejandro Castro  fue un guerrillero, presidente y dictador cubano, comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por más de 50 años. Con él existe el 
mismo problema que con Ernesto Guevara, aunque un gran número de militantes e 
ideólogos de izquierda lo enaltecen como un luchador social, lo cierto es que tenía los 
mismos vicios y cometía las mismas aberraciones que su compañero revolucionario. 

La homofobia de Fidel Castro ha quedado registrada incluso en video. El exlíder del 
gobierno cubano llegó a declarar públicamente su ideología anti-homosexual: “La 
revolución no necesita peluqueros. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de 
degeneraciones. Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las 
condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero 
revolucionario. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos 
de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y diré que los homosexuales 
no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Han llevado 
su libertinaje extremo de querer ir a sitios de concurrencia pública a organizar sus shows 
feminoides”. 

También fue conocido por sus declaraciones misóginas, como cuando en 1993 señaló 
descaradamente que “gracias al socialismo las chicas cubanas deben ser las prostitutas 
más limpias y mejor educadas del mundo”. 

Gracias a él y al régimen tiránico más longevo de todo nuestro continente, hasta el día 
de hoy, el pueblo cubano vive en una situación de decadencia, pobreza, atraso y 
aniquilamiento de las libertades individuales y de los derechos humanos, situación que 
increíblemente muchos exaltan y enaltecen (como meros espectadores, claro está) y 
de la que lamentablemente para los habitantes de la isla, no se ve cerca una salida a 
corto plazo. 

 

PROBLEMÁTICA 

 



 
 
 

Antes de la revolución cubana, el atlas de economía mundial de Ginsburg colocaba a 
Cuba en el lugar 22 de un total de 122 naciones medidas, siendo para finales de los 
cincuenta el tercer país con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica. A partir de 1959 
con la revolución socialista empobrecedora y la instauración del régimen dictatorial de 
Fidel Castro la calidad de vida de la población cubana inició una debacle de la que no 
se ha podido recuperar hasta el presente. 

En noviembre del año 2020 se publicó un índice de pobreza donde se determinó que 
entre el 40 y el 51% de la población cubana vive en la pobreza.2 El salario mínimo en 
Cuba es de 16 dólares mensuales, el segundo más bajo de Latinoamérica. Por su 
puesto, estas cifras fueron obtenidas por investigadores externos ya que, desde el inicio
de la dictadura militar Castrista, el gobierno cubano oculta o falsea los datos de los 
índices de desarrollo de su población. La isla es reconocida como un destino del turismo 
sexual, ya que en la prostitución muchos de sus habitantes encuentran la forma de 
percibir ingresos que de otra forma no conseguirían en su país. 

Anteriormente se había solicitado el retiro de esta estatua por los motivos mencionados 
en los antecedentes de este punto. Sin embargo, su permanencia fue neciamente 
defendida3 con argumentos tan faltos de humanismo como el decir que la estatua 
representa “dos actores no sólo políticos sino históricos que lucharon por un tema de 
justicia social para mejorar las condiciones de vida de los cubanos”, argumentos tan 
cínicos como “Creo que la estatua de Fidel y el Che no incomodan para nada: ellos son 
parte de la historia de la izquierda latinoamericana, son ejemplo de resistencia, de lucha 
y sobre todo de solidaridad. No entiendo a los panistas, a la mejor quieren una estatua 
de Hitler o alguien que se acomode más a su filosofía” (habría que enseñarles a los 
“izquierdistas” que Hitler era un político con ideales y formación socialista de izquierda 
revolucionaria y que el mismo dijo que su sistema era un socialismo mejorado) y 
argumentos tan ignorantes como “porque son parte del patrimonio cultural de la 
Cuauhtémoc. El PAN, a través de su clasismo y poca comprensión de la cultura 
latinoamericana, no alcanza a comprender que no se trata solamente de la figura del 
                                                           
2https://diariodecuba.com/cuba/1604665983_26240.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20estimados%20indirect
os%2C%20entre%20el,cubana%20vive%20en%20la%20pobreza.&text=Cuba%20es%20el%20%C3%BAnico%
20pa%C3%ADs,publica%20el%20%C3%ADndice%20de%20pobreza.&text=Una%20decisi%C3%B3n%20que%
20contradice%20los,indicador%20como%20medida%20de%20pobreza. 
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/seavivapolemicasobrepertinenciadeestatuasdefidel
castroyelcheguevara/1460119 



 
 
 

Che Guevara y Fidel Castro, sino de dos iconos de la cultura mundial” (se nos acusa de
clasistas y de poco estudiados en la cultura latinoamericana mientras ellos admiran a 
homófobos, racistas y homicidas de latinos). En fin, es la hipocresía de la izquierda y 
de sus simpatizantes, quienes no viven como piensan y no piensan como viven, quienes 
históricamente se han opuesto al avance y la conquista de los derechos fundamentales 
y que hoy pretenden levantar y adueñarse de todas las banderas y todas las causas 
que sistemáticamente han combatido. 

Sin embargo, hoy en el Congreso tenemos la oportunidad enmendar el error cometido 
al permitir que la estatua permaneciera en su sitio y de ese modo resarcir un poco del 
daño que estos personajes le causaron a los sectores que tanto decimos proteger y 
apoyar a la hora del discurso y de las votaciones y que en la práctica dejamos relegados, 
y que así dejen de anteponerse intereses ideológicos al interés de los ciudadanos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Por las razones anteriormente expuestas, resulta evidente que la estancia 
de la estatua de Fidel Castro y Ernesto Guevara representa una ofensa a los sectores 
que sufren discriminación por su raza, orientación sexual, género y sobre todo una 
afrenta y un comportamiento aberrante hacia el pueblo cubano, quienes han padecido 
en carne propia las humillantes condiciones de vida y las múltiples violaciones a las 
garantías individuales que causaron y cometieron estos dos personajes. Así, es 
imperante la necesidad de retirar este monumento a la tiranía, la perversidad y la 
injusticia de la banca del parque público que se ubica atrás del Museo Nacional de San 
Carlos en la colonia Tabacalera, así como sucedió ya con la estatua de Cristobal Colón. 

 

SEGUNDA. Se debe hacer un análisis de todos los monumentos, estatuas o placas 
colocados en la Ciudad de México que evoquen a personas que en su vida hayan 
cometido o auspiciado crímenes de discriminación, homicidios, violaciones a derechos 
humanos o acciones de lesa humanidad, debido a que son un mal ejemplo para los 



 
 
 

capitalinos y una parte de la historia que, si bien debe ser recordada y estudiada para 
no volver a caer en estas situaciones, no debe ser homenajeada. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
para que a través de la Secretaría de Cultura, la Coordinación General del Espacio 
Público y el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la 
Ciudad de México, emita el dictamen técnico correspondiente que permita remover del 
espacio público, así como de los bienes de dominio público de uso común, en un término 
que no exceda los 90 días hábiles a partir de la aprobación del presente instrumento, 
los monumentos, estatuas, placas conmemorativas y esculturas que rememoren la vida, 
obra y acciones de hombres o mujeres de los que se tenga conocimiento, hayan 
cometido homicidios, actos de violencia, de discriminación, de abuso o en general, 
acciones que puedan ser catalogadas como de lesa humanidad y por ser un ejemplo 
negativo para las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de enero de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. ______________________ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad 

Ciudadana, a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a la 

Fiscal General de Justicia todas de la Ciudad de México, así como a la 

Alcaldesa de Tláhuac, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones; 

realicen las acciones necesarias para evitar la muerte inducida de perros, 

gatos y aves en el Parque “Los Pericos” ubicado al interior de la Unidad 

Habitacional Villa Centroamericana y del Caribe en la Alcaldía Tláhuac, lo 

anterior, derivado de las denuncias ciudadanas que se han generado en los 

últimos días.” Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES

Nuestra Constitución Local en su artículo 13 Apartado B, considera a los animales 

como seres sintientes lo cual obliga a todos los habitantes de la Ciudad de México 
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a darles un trato digno, así como respetar su vida e integridad, y es evidente que 

la situación que se está viviendo en el Parque “Los Pericos” ubicado al interior de 

la Unidad Habitacional Villa Centroamericana y del Caribe en la Alcaldía Tláhuac, 

no es congruente con lo estipulado en dicho precepto ya que varios vecinos han 

dado cuenta de que desde hace aproximadamente 2 semanas se han venido 

realizando diversas acciones en contra de la vida e integridad de los, perros, gatos 

y aves que confluyen en dicho parque.

 A mayor abundamiento es relevante hacer alusión la siguiente nota informativa.

La misma es del 27 de Enero del año en curso y refiere que a esa fecha cuatro 

perros habían muerto a causa de envenenamiento en el parque “Los Pericos”, 

ubicado en la colonia Villa Centroamericana y del Caribe, en la Alcaldía Tláhuac.1

De acuerdo con vecinos de la zona, el envenenamiento de animales de 

compañía los alertó debido al incremento de muertes de perros y gatos en el parque 

“Los Pericos”.

1 https://www.telediario.mx/comunidad/en-tlahuac-envenenan-perros-y-gatos-en-un-parque
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La proposición que nos ocupa trata sobre la afectación a la vida e integridad de 

animales (perros, gatos y aves) en la Ciudad de México y por dicho de vecinos de 

la zona sostienen que varias personas colocan principalmente por la noche 

bandejas con comida que contiene, clavos, vidrios e inclusive veneno lo cual al 

acercarse los seres sintientes a dichos contenedores ya sea porque son animales 

que no tienen hogar o salen a pasear con sus dueños los mismos se acercan por 

instinto e ingieren dichos alimentos los cuales les causan afectaciones que pueden 

llegar a acabar con sus vidas.

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 13 apartado B, lo siguiente:

”B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 

de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno 

y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

3. La ley determinará: 
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.” 

(Sic)

De dicha transcripción, se desprenden los derechos que tienen los animales en la 

Ciudad de México, así como los deberes de las personas hacia con ellos, pero más 

relevante y enfocado al presente punto de acuerdo es que en el numeral 2 se 

establece que las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 

así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 

cuidado y tutela responsable, en ese sentido es que se exhorta a las autoridades 

antes precisadas.

SEGUNDO.- La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, establece 

en sus artículos 1, 2 y 3, lo siguiente:

”Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales, 

garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de 

sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco 

libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, 

de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las 

pautas propias de comportamiento. Además de establecer las bases para definir: 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en las materias 

derivadas de la presente Ley; 
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III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus derechos 

esenciales, 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales para el 

Distrito Federal; 

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención y 

bienestar de los animales domésticos y silvestres. 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el 

reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la protección de 

los animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos de bienestar social, 

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, verificación; 

medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso de inconformidad, relativos al 

bienestar animal. 

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, las 

Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar anualmente 

programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato digno y respetuoso a 

los animales; 

VIII. (Derogada) 

IX. (Derogada) 

Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, que emitirá la Secretaría. 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras 

leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias 

que regula este ordenamiento. 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no constituyan 

plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio del Distrito 

Federal en los cuales se incluyen: 

I. Domésticos; 

II. Abandonados; 

III. Ferales; 

IV. Deportivos; 

V. Adiestrados; 

VI. Perros de Asistencia. 
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VII. Para espectáculos; 

VIII. Para exhibición; 

IX. Para monta, carga y tiro; 

X. Para abasto; 

XI. Para medicina tradicional; y 

XII. Para utilización en investigación científica; 

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y 

XVI. Acuarios y Delfinarios 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las autoridades 

del Distrito Federal, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda persona de 

exigir el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre los animales silvestres y su 

hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se encuentren en 

cautiverio y cuyos dueños cuenten con documentos que amparen su procedencia legal, ya 

sea como mascota o como parte de una colección zoológica pública o privada y cumplan con 

las disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en 

el Distrito Federal. 

Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las federales para aplicar las medidas 

necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, sus productos o 

subproductos, así como para evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la 

celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en la materia.” (Sic)

Por lo anterior, es más que evidente, que los animales en la Ciudad de México tienen 

sus derechos reconocidos en el marco jurídico, mismos que no están siendo 

respetados por la ciudadanía ni salvaguardados por las autoridades competentes, 

ya que se ha violentado su integridad y en algunos casos se ha afectado su vida, 

por esta razón es por lo que solicitó el apoyo de todos mis compañeros Diputados 

de esta Segunda Legislatura, ya que los vecinos de Tláhuac, piden ser escuchados 

en esta tan noble petición.
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IV.PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo.

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana, a la 

Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a la Fiscal General de 

Justicia todas de la Ciudad de México, así como a la Alcaldesa de Tláhuac, para 

que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones; realicen las acciones necesarias 

para evitar la muerte inducida de perros, gatos y aves en el Parque “Los Pericos” 

ubicado al interior de la Unidad Habitacional Villa Centroamericana y del Caribe en 

la Alcaldía Tláhuac, lo anterior, derivado de las denuncias ciudadanas que se han 

generado en los últimos días.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 10 días 

del mes de Febrero de 2022. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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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 RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES 
CONJUNTAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE 
EVITAR MÁS ROBOS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS RUTAS QUE 
UNEN A LA CDMX CON EL ESTADO DE MÉXICO conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES

Durante los últimos años, el robo con violencia en el transporte público ha 

tenido importantes incrementos. El Estado de México en conjunto con la Ciudad 

de México, ocupan el primer lugar en sitios con mayor frecuencia de asaltos en el 

transporte público.



PROBLEMÁTICA PLANTEADA

A pesar de las cifras que reporta la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, cada vez es mas frecuente el robo con violencia en el 

transporte público que une al Estado de México con la Ciudad de México.

La Avenida Pantitlán y la entrada a Ciudad Nezahualcóyotl destacan como 

dos de los lugares más peligrosos en la CDMX, aunque no son los únicos con 

presencia delictiva. 

Ignacio Zaragoza, Vasco de Quiroga, Eje 1 Norte, y Periférico, a la altura de 

Mixcoac camino a Santa Teresa, cuentan de igual manera con muchos casos de 

asaltos a bordo de unidades de transporte público, entre otros.

Prácticamente cada semana hay un video en las redes sociales y los 

noticieros en donde se da a conocer un nuevo asalto al transporte público en 

alguna ruta que une a la capital del país con el Estado de México.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de 

México es la entidad que ocupa el primer lugar en asaltos, con datos  a septiembre 

de 2021, fueron denunciados 5 mil 300 asaltos en el transporte de esa entidad.

Por lo que nos ocupa, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional en asaltos a transportes, con una cifra de 2 mil 757 atracos, en el mismo 

periodo de este año.



Existen diversas causas que facilitan el actuar de estos delincuentes. Una 

de las grandes causas de estos hechos delictivos es la poca presencia de policías. 

Otra causa, es la falta de operativos en lugares estratégicos lo que le facilita la 

labor a los asaltantes. 

Pero la causa que mas propicia la actividad de estos malhechores, es la 

opacidad de ambas entidades, pues el Gobierno de la Ciudad de México pretende 

que lo resuelva el Estado de México y viceversa, mientras los delitos se 

incrementan y cada vez mas personas son despojadas de sus pertenencias.

No es normal que nos acostumbremos a vivir en carne propia, o a escuchar 

todos los días de los asaltos al transporte público. Se trata de sujetos que están 

cometiendo un ilícito y beneficiándose del arduo trabajo de otras personas y la 

opacidad de las autoridades.

En virtud de lo anterior, nos permitimos solicitar al Gobierno de la Ciudad de 

México, que realice acciones prontas y expeditas en coordinación con las 

autoridades del Estado de México a fin de disminuir y en su momento erradicar 

este delito que está cobrando normalidad en ambas entidades.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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.

SEGUNDO. - El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

“Ciudad segura”, establece en su apartado B el derecho a la seguridad ciudadana 

y a la prevención de la violencia y del delito, y estipula que “Toda persona tiene 

derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como 

de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas”.

TERCERO. – Los artículos 5, 6, 7, 8 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, establecen, entre otras atribuciones, las de prevención y 

persecución de los delitos en la Ciudad de México y el establecimiento de 

mecanismos para la atención integral a víctimas u ofendidos del delito, 

coordinándose con las autoridades competentes en la materia.

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 RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE EVITAR MÁS ROBOS AL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS RUTAS QUE UNEN A LA CDMX CON EL 
ESTADO DE MÉXICO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 08 del mes de febrero del 2022.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022.

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S 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, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea a 

que garantice el derecho al trabajo de diversos comerciantes que laboran en 

su demarcación; al tenor de los siguientes:

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

1.- El pasado 29 de octubre de 2021, el Subsecretario de Programas de las 
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Miguel Ángel Jáuregui Montes de 
Oca, dirigió el oficio SG/SSPARVP/0411/2021, en donde señaló que al día de la 
emisión del oficio solo 1,465 de 4,952 comerciantes tenían sus pagos 
correspondientes al año 2021, tal como lo señala el artículo 304 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, por lo que el Subsecretario hacía la invitación al alcalde 

Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



2

para realizar las acciones necesarias y pertinentes a fin de promover el pago de 
adeudos entre los comerciantes registrados en el Sistema.  

2.- La alcaldía Miguel Hidalgo suspendió el cobro del aprovechamiento por el uso o 
explotación de las vías y áreas públicas que establece el artículo 304 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México para las y los comerciantes en la vía pública que se 
instalan en las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, Granada, Ampliación 
Granada, Anzures, Bosques de Chapultepec y Virreyes. 

En este sentido, la Alcaldía Miguel Hidalgo no publicó el Aviso correspondiente en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para dar a conocer que no estaría 
recibiendo pagos por el uso o explotación de la vía pública a los comerciantes de 
su demarcación; sin embargo, las y los comerciantes señalaron que al llegar a la 
Ventanilla Única, se les pregunta en qué colonia y/o zona realizan sus actividades 
de comercio, por lo que, al decir que se ejercen su trabajo en las colonias 
mencionadas, la respuesta que reciben es que “no se están recibiendo pagos hasta 
nuevo aviso”.

Las y los comerciantes acusan que la Ventanilla Única ni siquiera tiene algún aviso 
pegado a la vista que dé a conocer la suspensión de pago, hacia quienes estaría 
dirigido y durante cuánto tiempo.                                                          

3.- El pasado lunes 31 de enero de 2022, aproximadamente a las 18:30 horas, cerca 
de 40 inspectores de vía pública adscritos a la Dirección General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, encabezados por el subdirector de 
Mercados y Comercio en Vía Púbica C. Guadalupe Ricardo Hernández Palomar se 
presentaron en las inmediaciones del metro Polanco en el perímetro que 
comprenden las calles Av. Horacio, desde la calle Lamartine, hasta la calle de 
Galileo. 

Los inspectores obligaron a las y los comerciantes que realizan sus actividades 
laborales en dicho espacio a retirar sus puestos semifijos, por lo que impidieron que 
continuaran con su actividad laboral. 

Es importante destacar que los inspectores no contaban con orden de ejecución y/o 
apercibimiento, es decir, ningún documento legal u oficial con el cual pudieran 
motivar o fundamentar el acto de autoridad y de molestia en contra de los 
comerciantes. 
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Además, los inspectores violentaron la garantía de audiencia de las y los 
comerciantes al dejarlos sin la oportunidad de defenderse. 

Desde esa fecha, cerca de 20 inspectores de vía pública se encuentran instalados 
desde las 5:00 hasta las 20:00 horas, todos los días con el objetivo de evitar que se 
instalen los puestos. 

Es importante decir que las autoridades de la alcaldía no han tenido diálogo con las 
y los comerciantes, por lo que no han dado ninguna opción para que estas personas 
puedan ejercer su trabajo, es decir, se encuentran atados de manos. 

Finalmente, se trató de un acto arbitrario, ilegal e ilegítimo ejercido por la autoridad 
que tendría que proteger los derechos de personas que se encontraban en ejercicio 
de su trabajo. Es importante que la alcaldía de apertura al diálogo en este sentido.

4.- Es importante señalar que las y los comerciantes tuvieron acercamiento con un 
servidor para expresar que se encuentran en la mejor disposición de continuar con 
los pagos correspondientes, tal como lo marca el artículo 304 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 

Además, señalan que no tienen inconveniente con respectar el libre tránsito y estar 
organizados Su objetivo es respetar los derechos ajenos, y continuar ejerciendo su 
derecho al trabajo digno. 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 
federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 
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días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 
por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. – Que las acciones y decisiones de la alcaldía Miguel Hidalgo denotan 
arbitrariedad e injusticia. 

Las y los comerciantes han señalado que “la Alcaldía Miguel Hidalgo obedece a una 
intención clasista y discriminatoria de dejar en estado de indefensión a los 
comerciantes para posteriormente erradicar todo el comercio en el espacio público 
en las colonias de clase media y alta de la Alcaldía, ya que por un lado se les 
suspende el pago y por el otro los retiran por no tener los pagos actualizados”. 

No hay sentido ni justificación en suspender los pagos y posteriormente retirarlos 
por no contar con los mismos. 

CUARTO. - Que, de acuerdo con algunas organizaciones de comerciantes de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, en dicha demarcación hay más de 12 mil personas que 
ejercen el comercio, de los cuales, se encuentran registrados en el Sistema de 
Comercio en Vía Pública (SISCO) aproximadamente 4,952. 

QUINTO. - Que de acuerdo con el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, para llevar a cabo cualquier tipo de actividad comercial se requiere realizar 
pago trimestral por el aprovechamiento por el uso o explotación en las vías y áreas 
públicas.   

Si el pago se realiza de manera anticipada se realiza de forma semestral, por lo que 
el primero se efectúa durante los meses de enero y febrero, mientras que el segundo 
durante el mes de agosto del mismo año. En cada caso, se aplica una reducción del 
20%.  

A continuación, se realiza cita de los artículos 303 y 304 del Código, para mayor 
ilustración:

ARTICULO 304.- Los Comerciantes en Vía Pública, con puestos 
semifijos, ubicados a más de doscientos metros de los Mercados 
Públicos, pueden ocupar una superficie de 1.80 por 1.20 metros o 
menos; asimismo los comerciantes en las modalidades de Tianguis, 
Mercado sobre Ruedas y Bazares, pueden ocupar hasta una 
superficie máxima de seis metros cuadrados, siempre que cuenten 
con Permiso Vigente, expedido por las Demarcaciones Territoriales, 
para llevar a cabo actividades comerciales de cualquier tipo o 
concesión otorgada por Autoridad competente, pagarán 
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trimestralmente, en todas las Alcaldías, los aprovechamientos por el 
uso o explotación de las vías y áreas públicas, cuotas por día, 
dividiéndose para este efecto en dos grupos. 

Grupo I: 

Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos, incluyendo los 
de Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Bazares $10.50 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se contemplan los 
Giros Comerciales siguientes: 

Alimentos y Bebidas preparadas. Artículos eléctricos, electrónicos, 
electrodomésticos y muebles. Accesorios para automóviles. Discos y 
cassettes de audio y video. Joyería y relojería. Ropa y calzado. 
Artículos de ferretería y tlapalería. Aceites, lubricantes y aditivos para 
vehículos automotores. Accesorios de vestir, perfumes, artículos de 
bisutería, cosméticos y similares. Telas y mercería. Accesorios para 
el hogar. Juguetes. Dulces y refrescos. Artículos deportivos. 
Productos naturistas. Artículos esotéricos y religiosos. Alimentos 
naturales. Abarrotes. Artículos de papelería y escritorio. Artesanías. 
Instrumentos musicales. Alimento y accesorios para animales. 
Plantas y ornato y accesorios. 

Los giros de libros nuevos, libros usados, cuadros, cromos y pinturas, 
como promotores de cultura, quedan exentos de pago. 

Grupo 2: 

Exentos Se integra por las personas con discapacidad, adultas 
mayores, madres solteras, indígenas y jóvenes en situación de calle, 
que ocupen puestos de 1.80 por 1.20 metros cuadrados o menos, 
quedarán exentas de pago, siempre que se encuentren presentes en 
los mismos.

La autoridad está obligada a expedir el correspondiente permiso y 
gafete en forma gratuita. 

Las personas a que se refiere esta exención de pago de 
aprovechamientos, acreditarán su situación, mediante la 
presentación de solicitud escrita, dirigida a la persona titular de la 
Alcaldía correspondiente, acompañada del documento público con el 
que acredite alguno de los supuestos referidos en el grupo 2, de 
exentos. En su caso, las autoridades de las Alcaldías proporcionarán 
las facilidades necesarias para que los interesados puedan acceder 
a dicho beneficio fiscal. 
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La Alcaldía estará obligada a dar respuesta por escrito al solicitante, 
debidamente fundada y motivada, en un término de 15 días 
naturales, así como a emitir y expedir los recibos correspondientes 
al pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
durante los primeros quince días naturales de cada trimestre. 

Cuando los contribuyentes que estén obligados al pago de estos 
aprovechamientos que cumplan con la obligación de pagar la cuota 
establecida en este Artículo, en forma anticipada, tendrán derecho a 
una reducción en los términos siguientes: 

I. Del 20% cuando se efectúe el pago del primer semestre del año, 
durante los meses de enero y febrero, del mismo ejercicio; y 

II. Del 20% cuando se efectúe el pago del segundo semestre del año, 
a más tardar en el mes de agosto del mismo ejercicio. 

Los Comerciantes que hasta la fecha, no se hayan incorporado al 
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y se 
incorporen, causarán el pago de los aprovechamientos que se 
mencionan, a partir de la fecha de su incorporación. Las cuotas de 
los puestos fijos que se encuentren autorizados y que cumplan la 
normatividad vigente de conformidad con el Reglamento de 
Mercados, no podrán ser superiores a $64.00 por día, ni inferiores a 
$32.00 por día de ocupación; dependiendo de la ubicación del área 
ocupada para estas actividades. 

Las personas obligadas al pago de las cuotas a que se refiere el 
presente artículo, deberán cubrirlas a su elección, por meses 
anticipados o en forma trimestral. 

Los aprovechamientos a los que se refiere este artículo se destinarán 
a la Alcaldía correspondiente como recursos de aplicación 
automática, para lo cual deberán estar a lo dispuesto en las reglas 
generales a que se refiere el artículo 303 de este Código.

SEXTO. – Que, de acuerdo con el artículo 303 del referido Código, las Alcaldías, 
previa opinión de la Secretaría, podrán fijar o modificar los precios y tarifas que 
cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público que tengan 
asignados o por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho 
público, cuando sean proporcionados por ellas.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea:

PRIMERO. – A QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS Y LOS COMERCIANTES QUE SE INSTALAN 

EN LA VIA PUBLICA DE LA COLONIA POLANCO, EN LA DEMARCACIÓN A SU 

CARGO, MISMO QUE DEBERÁ INCLUIR LAS RAZONES DEBIDAMENTE 

FUNDADAS Y MOTIVADAS POR LAS QUE SE HA SUSPENDIDO EL COBRO 

DE APROVECHAMIENTO POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA 

RETIRADO A LAS Y LOS COMERCIANTES DE SU ESPACIO, COMO EL CASO 

DE QUIENES COMERCIABAN EN LAS INMEDIACIONES DEL METRO 

POLANCO, A QUIENES SE LES HA IMPEDIDO TRABAJAR DESDE EL PASADO 

31 DE ENERO DEL 2022 A PESAR DE CONTAR CON SUS PERMISOS Y ESTAR 

DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL SISTEMA DEL COMERCIO EN VÍA 

PÚBLICA (SISCOVIP), COMO LO REFIERE EL ARTICULO 304 DEL CODIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

SEGUNDO. –  A QUE PROCURE DE MANERA PRIORITARIA LA GARANTÍA 

DEL DERECHO HUMANO AL TRABAJO, Y EL DEL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO DE MANERA ORDENADA Y SEGURA PARA LAS Y LOS 

COMERCIANTES; ASÍ COMO NO VULNERARLOS E IMPEDIR EL EJERCICIO 

SU TRABAJO DIGNO Y DE GRAN NECESIDAD, EN LA DEMARCACIÓN A SU 

CARGO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS COLONIA POLANCO: YA QUE POR UN 

LADO SE LES SUSPENDE EL COBRO DE SUS RECIBOS POR 
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APROVECHAMIENTO POR EL USO Y EXPLOTACION DE LA VIA PUBLICA, Y 

POR OTRO LADO, LOS RETIRAN POR NO TENER LOS PAGOS 

ACTUALIZADOS.

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de febrero de 2022.
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Ciudad de México, 3 de febrero de 2022 

  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  
 

ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del  

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del  

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 

y  13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y  artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del  

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.  

Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR  

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A QUE GENERE LAS 

MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS ADULTOS MAYORES Y TRABAJADORES DE 

LIMPIEZA. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   

 

ANTECEDENTES 

 

El dia 25 de marzo de 2020; el Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto de la Consejeria Juridica, publico el Comunicado 71/20; 
mediante el cual señala que todos los Adultos mayores, trabajadores de 

limpieza, adscritos al Metro CDMX serán enviados a casa sin afectaciones 
laborales.  
 

En dicho acuerdo, se señalaba que “en el Metro CDMX, los  
trabajadoras jefas de familia que no cuentan con una red de apoyo 
para el cuidado de sus hijos; adultos mayores y personas con 

enfermedades crónicas permanecerán en sus casas durante la 
contingencia del Covid-19. 
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En el marco de la contingencia por la pandemia del Covid-19 y en apego 

a la premisa de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, de prevenir en todo lo posible los contagios, el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) informa que a partir de esta semana, las 

trabajadoras y trabajadores de limpieza como adultos mayores y con 
padecimientos crónicos, podrán permanecer en sus casas con goce de 
sueldo y sin ninguna afectación laboral. 

Lo anterior, luego de que el STC estableció un acuerdo con las 
empresas externas que ofrecen los servicios de limpieza en 
estaciones y diferentes inmuebles del Metro, a fin de salvaguardar 

la salud de los trabajadores de esta Red de movilidad. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México y el STC reconocen la labor 
y el compromiso de las y los trabajadores que permanecerán laborando 

en las diversas áreas estratégicas a fin de ofrecer un servicio continuo y 
eficiente en beneficio de los usuarios y la movilidad en la CDMX. 
 

Es importante señalar que hasta el dia de hoy; los trabajadores de 
limpieza del metro siguen laborando pese a su edad y 
enfermedades aunado a que el gobierno capitalino dispuso que los 

mayores de 65 años o con males crónicos dejen de trabajar por el 
COVID-19, las empresas de limpieza contratadas solo lo permiten 
para mayores de 68. 

 
Aunado a que los trabajadores no dejan de trabjar, no cuentan con los 
instrumentos minimos para poder garantizar su seguridad ya que solo 

los dotan de un par de guantes, un cubrebocas y cloro rebajado, 
no cuenta con otra protección frente al virus. Armado solo con esos 
elementos, limpia vagones y andenes por los que viajan millones de 

personas al día: antes de iniciara la emergencia sanitaria, se estimaba 
que el Metro recibía diariamente a entre 4.5 y 5 millones de usuarios; 
ahora, las autoridades estiman que esa cantidad ha bajado a 2.5 millones. 

 
Esto significa que los trabajdroes de limpieza no  cuentan con ninguna 
garantía, por  tal motivo los hacen trabajar; ya que no cuentan con 

seguro social, ni garantia alguna; ya que existe la declaracion de que 
en muchos casos las empresas contratantes les dan credenciales con 
supuestamente el número del seguro, pero nunca nos dan de alta, aunque 
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tengamos años trabajando aquí”, esto según lo señalado por diversos 

trabajaadores, quienes labora en la Línea 7. 
 
Por si fuera poco lo anteriormente señalado; el salario de dichos 

trabajdores es de $1,630 (pesos) a la quincena”. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

1. Los trabajadores de limpieza del Metro siguen laborando pese a 

edad y enfermedades. 

2. El Sistema de transporte colectivo no esta cumplinedo con el 
acuerdo 71/20; mediante el cual señala que todos los Adultos 

mayores, trabajadores de limpieza, adscritos al Metro CDMX serán 
enviados a casa sin afectaciones laborales.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El dia 25 de marzo de 2020; el Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto de la Consejeria Juridica, publico el Comunicado 71/20; 

mediante el cual señala que todos los Adultos mayores, trabajadores de 
limpieza, adscritos al Metro CDMX serán enviados a casa sin afectaciones 
laborales.  

 
En dicho acuerdo, se señalaba que “en el Metro CDMX, los  
trabajadoras jefas de familia que no cuentan con una red de apoyo 

para el cuidado de sus hijos; adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas permanecerán en sus casas durante la 
contingencia del Covid-19. 

Es importante señalar que hasta el dia de hoy; los trabajadores de 
limpieza del metro siguen laborando pese a su edad y 
enfermedades aunado a que el gobierno capitalino dispuso que los 

mayores de 65 años o con males crónicos dejen de trabajar por el 
COVID-19, las empresas de limpieza contratadas solo lo permiten 
para mayores de 68. 

 
Aunado a que los trabajadores no dejan de trabjar, no cuentan con los 
instrumentos minimos para poder garantizar su seguridad ya que solo 
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los dotan de un par de guantes, un cubrebocas y cloro rebajado, 

no cuenta con otra protección frente al virus. Armado solo con esos 
elementos, limpia vagones y andenes por los que viajan millones de 
personas al día: antes de iniciara la emergencia sanitaria, se estimaba 

que el Metro recibía diariamente a entre 4.5 y 5 millones de usuarios; 
ahora, las autoridades estiman que esa cantidad ha bajado a 2.5 millones. 
 

Esto significa que los trabajdroes de limpieza no  cuentan con ninguna 
garantía, por  tal motivo los hacen trabajar; ya que no cuentan con 
seguro social, ni garantia alguna; ya que existe la declaracion de que 

en muchos casos las empresas contratantes les dan credenciales con 
supuestamente el número del seguro, pero nunca nos dan de alta, aunque 
tengamos años trabajando aquí”, esto según lo señalado por diversos 

trabajaadores, quienes labora en la Línea 7. 
 
Por si fuera poco lo anteriormente señalado; el salario de dichos 

trabajdores es de $1,630 (pesos) a la quincena”. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y  

CONVENCIONAL 

 

Nivel Federal. 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Articulo 123, el cual señala a la literalidad: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:  

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.  

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo 
nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 

noche, de los menores de dieciséis años;  
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 

quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis 

tendrán como jornada máxima la de seis horas.  
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un 

día de descanso, cuando menos.  

V. 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 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al 

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;  

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 

generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas 
geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en 

ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, 

oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser 
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utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para 

fines ajenos a su naturaleza.  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se 

fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 

actividades económicas.  

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional 

integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones 
y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones 

especiales de carácter consultivo que considere indispensables 

para el mejor desempeño de sus funciones.  

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en 

cuenta sexo ni nacionalidad.  
VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación 

o descuento.  
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las 

utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las 

siguientes normas …  

… 

II. Ley Federal del Trabajo.  

 

Nivel Local 

 

III. Constitución Politica de la Ciudad de México  

 

Articulo 10; apartado B.   

B. Derecho al trabajo  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así 
como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que 

generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así 
como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará 
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presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad.  

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los 

derechos humanos en materia laboral reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen.  

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 

temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer 

un trabajo digno.  

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las 

leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:  

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto 

identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así 

como la discriminación laboral;  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 
c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas  

trabajadoras y el incremento de los empleos formales;  

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las 

autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su 

adecuado funcionamiento; y  

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 

riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y 
ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un 

ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.  

… 

 
IV. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
 

Artículo 13 …   

…  
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IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la  mayoría 

absoluta de las y los diputados presentes en  sesión, del pleno o 

de la Comisión Permanente; …  

 
V. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo  tendrán por 

objeto un exhorto, solicitud, recomendación  o cualquier otro que 

se relacione con la competencia del  Congreso, pero que no sea 

materia de iniciativas,  propuestas de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios.  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse  ante el 

Pleno conforme al siguiente procedimiento:  

 

I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado  y 

motivado que contenga un apartado de antecedentes,  la 

problemática planteada, las consideraciones y el  resolutivo de la 

propuesta. Asimismo, deberá estar  firmada por las o los 

Diputados que la proponen;  

 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el  diputado 

o diputada designado si sus autores son más  de uno;   
…  

Artículo 101 

…   
 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u  obvia 
resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. 

En caso de no ser así   

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las   
Comisiones;  

 

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 

los  artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso  de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 

100 y 101  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 

Pleno  del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia 

resolución la  siguiente:   
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR  EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO A QUE GENERE LAS MEDIDAS NECESARIAS A 

EFECTO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

ADULTOS MAYORES Y TRABAJADORES DE LIMPIEZA. 

 
Con el siguientes PUNTO RESOLUTIVO:  
 

UNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO; EL ING. 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA A QUE GENERE LAS MEDIDAS 

NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 
LABORALES DE LOS ADULTOS MAYORES Y TRABAJADORES DE 
LIMPIEZA. 

 

 

 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

 

  
 

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
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022

C. DIPUTADO 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 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, 

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 PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN QUE SENSIBILICE A 

LA CIUDADANÍA SOBRE LA RELEVANCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA IMPULSADA 

POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E NT E S 

1. – La primera expropiación nacional de nuestra historia, ocurrió el 18 de marzo de 1938 bajo 

el liderazgo del General Lázaro Cárdenas Del Río1, esta se motivó en diversos factores, 

uno de ellos el que “la riqueza del petróleo salía de México sin dejar beneficios, se intentó 

1 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “81 aniversario de la expropiación petrolera”, México, 
18 de marzo de 2019, disponible en https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/81-aniversario-de-la-expropiacion-
petrolera?idiom=es 
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controlarla a través de impuestos y bajo mandato constitucional2” y el segundo, que las 

compañías extranjeras se oponían a mejorar y respetar las condiciones de trabajo de sus 

operarios3, entre otros factores, fue que la sociedad se unió a la iniciativa de gobierno por 

recuperar el patrimonio del país, con lo que se aseguró el buen desarrollo económico y 

social por varias décadas, a pesar de los gobiernos criminales del PRI.

2. - La segunda gran expropiación, o bien, nacionalización ocurrió el 29 de diciembre de 1960 

bajo la dirección del Licenciado Adolfo López Mateos4 y precisamente de la industria 

eléctrica, misma tuvo lugar, por la alta exigencia del sector privado al gobierno federal, de 

liberar las tarifas eléctricas5, buscando un aumento desmedido al servicio eléctrico, 

también, por la ausencia total de electrificación fuera de zonas urbanas por no estimarla 

redituable6 y la falta de condiciones de trabajo apropiadas para los trabajadores7. 

El primer efecto de la nacionalización de la industria eléctrica, fue el final de las prácticas 

monopólicas u oligopólicas que las empresas extranjeras habían constituido en el mercado 

energético mexicano desde que se consideró de utilidad pública8, en la que se definió a la 

industria eléctrica como como un servicio público [..] prestado por el Estado9. 

2 IBARRA SARLAT, Rosalía, La explotación petrolera mexicana frente a la conservación de la biodiversidad en el régimen 
jurídico internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 2003, p. 44.
3 RIVERA CASTRO, José, “La expropiación petrolera. Raíces históricas y respuesta de los empresarios extranjeros”, Casa del 
tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, México, año IV, número 8, febrero, 08 de febrero de 2007, pp. 2, 
disponible en https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/08_iv_jun_2008/casa_del_tiempo_eIV_num08_02_07.pdf 
4 CARMONA DÁVILA, Doralicia, “Inicia el proceso de nacionalización de la industria eléctrica”, Memoria política de México, 
Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C., 2021, disponible en 
http://memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/27091960.html#:~:text=El%20proceso%20de%20nacionalizaci%C3%B
3n%20que,la%20prestaci%C3%B3n%20de%20servicio%20p%C3%BAblico 
5 VILLALPANDO, José Manuel, “Adolfo López Mateos y la industria eléctrica”, Abogacía, la voz y la pluma de los juristas, 
México, S.F., disponible en https://www.revistaabogacia.com/adolfo-lopez-mateos-y-la-industria-electrica/ 
6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Martha Patricia, “Evolución del marco jurídico del sector energético en México”, Jurídica Ibero, 
Ibero Ciudad de México, México, año 2, número 3, julio – diciembre 2017, pp. 53, disponible en 
https://juridica.ibero.mx/index.php/juridi/issue/view/2/Juribero%203 
7 Idem, RIVERA CASTRO, p. 2
8 ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol, “El artículo 27 en materia de energía”, en Derechos del pueblo mexicano. México a través 
de sus constituciones. Tomo VII: Exégesis constitucional. Introducción histórica, comentario y trayectoria del articulado, 
México, Cámara de Diputados – SCJN – CNDH – Senado de la República – TEPJF – UNAM – Instituto de Investigaciones 
Jurídicas – Porrúa, 2016, p. 512 disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/DerPM/VOL7.pdf 
9 RAMOS-GUTIÉRREZ, Leonardo y MONTENEGRO-FRAGOSO, Manuel, “La generación de energía eléctrica en México, Nota 
Técnica”, en Tecnología y ciencia del agua, México, vol. III, número4, octubre-diciembre 2012, pp. 197-211, p. 198, 
disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/tca/v3n4/v3n4a12.pdf 
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El segundo efecto, derivado de la auto-suficiencia energética industrial buscada, fue el 

crecimiento del sector paraestatal10, lo que permitió una estabilidad económica interna del 

sector energético, tan es así que se iniciaron proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos 

más grandes, que permitieron una planeación uniforme11.

Lo que debe destacarse en los procesos históricos de éste antecedente, del primero y por 

mencionar, de la nacionalización de la banca, es que a pesar de que, en sus circunstancias 

temporales, se intentaron acuerdos con el sector privado, modificaron las leyes para 

generar políticas justas, el resultado buscado no se consiguió hasta que el Gobierno y el 

pueblo de México se empoderaron de sus recursos, dicho que sostengo con lo relatado 

previamente. 

3. – Por desgracia, y tal cual lo predijo el presidente López Mateos, ‘solo un traidor entrega a 

su país a los extranjeros… especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de 

nuestros recursos energéticos es traición a la patria12’, después del hastío que invadía a la 

ciudadanía por los malos gobiernos priístas, el pueblo otorgó un voto de confianza del año 

2000 al 2012 a dos presidentes que, conforme avanzó su gobierno, se hicieron contra sus 

electores traicionando a la patria, mediante el inicio del desmantelamiento de nuestra 

industria eléctrica, por medio de corrupción, reformas usureras y dilapidando la soberanía 

de la nación. 

Es bien sabido que el gobierno de Vicente Fox no logró ninguna mejora en el país13, lo que 

de por sí ya es un fracaso nacional; el gobierno usurpador de Felipe Calderón, prometió 

grandes mejoras con las cinco reformas que su gobierno logró imponer en retroceso de los 

avances históricos, una de ellas, la eléctrica, que gestionó la traición referida por López 

10 SOLÍS ROJAS, Ana, “La generación eléctrica en México: una aproximación cuantitativa, 1880-1930” del Simposio 
Internacional globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930, 
Universidad de Barcelona, enero de 2012, p. 3., disponible en 
http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cSolis_Lageneracion.pdf 
11 Ídem, RAMOS-GUIÉRREZ y MONTENEGRO-GRAGOSO, pp. 198 y 199. 
12 Idem, VILLALPANDO.
13 GUTIÉRREZ R, Roberto, “Reformas estructurales de México en el sexenio de Felipe Calderón: la energética”, Economía 
UNAM, UNAM, México, volumen 11, número 32, 2014, pp. 32-58, p. 34, disponible en 
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/72/71 
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Mateos en la frase citada inicialmente, pues logró desapropiar a las y los mexicanos de su 

soberanía energética. 

Los efectos de su usurpadora reforma eléctrica, se caracterizan por los siguientes:

Empecemos porque se engrosó la burocracia, robusteciendo las facultades del Ejecutivo 

Federal y su Secretaría de Estado correspondiente, con la creación de cinco nuevos 

Consejos y Comisiones desconcentrados: 1) Consejo Nacional de Energía, 2) Consejo 

Nacional de Hidrocarburos y su consejo consultivo, 3) Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, 4) Consejo Consultivo para el Fomento de Energías Renovables y 

5) el Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de Energías Renovables14,  el  

fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía y los Consejos de Administración de 

PEMEX, tanto general como en sus órganos subsidiarios y la creación de los siete comités 

de Pemex15, lo que sin duda, generó un aumento desmedido de la nómina de PEMEX16 

implicando un gasto histórico, pero no tanto, como el que devino de la forzada clausura de 

Luz y Fuerza del Centro17, de la que por cierto, al día de hoy, la Fiscalía General de la 

República investiga a Felipe Calderón, considerando lo vertido por el mismo expresidente 

espurio en uno de sus cínicos libros18, sobre las condiciones pretendidas para lograr su 

cometido, cierre que además, comprometió al Estado mexicano con setecientos millones 

de pesos únicamente para la liquidación a que tuvieron derecho los trabajadores de la 

extinta paraestatal y que se les ha ido dando de forma violatoria a lo largo de estos años19.

14 Ídem, p. 36
15 Ibídem. 
16 GUTIÉRREZ R, Roberto, “Los costos ex post de la reforma energética: una evaluación anticipada del sexenio de Calderón”, 
Revista análisis económico, UAM Azcapotzalco, México, volumen XXVI, número 63, 2011, pp. 2015-245, pp. 222 – 27, 
disponible en https://www.redalyc.org/pdf/413/41322447011.pdf 
17 ESPARZA, Martín, “El daño a la nación de Calderón: el exorbitante gasto de CFE tras extinción de LyFC”, Contralínea, 
México, 25 de noviembre de 2022, disponible en https://contralinea.com.mx/el-dano-a-la-nacion-de-calderon-el-
exorbitante-gasto-de-cfe-tras-extincion-de-lyfc/ 
18 DE LA RCOHA, Pamela, “FGR investiga a Felipe Calderón por cierre de Luz y Fuerza del Centro en 2009”, Debate, México, 
14 de noviembre de 2020, disponible en https://www.debate.com.mx/politica/FGR-investiga-a-Felipe-Calderon-por-cierre-
de-Luz-y-Fuerza-del-Centro-en-2009-20201114-0249.html 
19 HERNÁNDEZ, Enrique, “Cuesta 700 mdp liquidar a Luz y Fuerza del Centro”, El sol de México, México, 23 de septiembre 
de 2018, disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/cuesta-700-mdp-liquidar-luz-y-fuerza-del-centro-
2016422.html 
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No obstante, el gasto que implicó el despojo de la electricidad, fue aún mayor, pues se 

buscó construir los proyectos de generación, transmisión, transformación y distribución20, 

consistentes en una inversión de 4,919.8 millones de pesos, 3.913.6 millones de pesos 

asignados en equipamiento y 5,667.721 únicamente para distribución de energía eléctrica, 

que en total suman 14,501.1 millones de pesos de inversión, otorgados mediante 

concesiones y licitaciones a empresas privadas, resultando en la obligación de mantener 

baja la producción de energía de la Comisión, como el caso del parque eólico La Venta II22. 

Esto, sin dejar de mencionar lo que, en cuentas resumidas, la UNAM redacta al respecto: 

En la conferencia de medios “Corrupción e impunidad. El caso de la empresa 
Odebrecht”, se [sic], recordó que el Departamento de Justica de EU reveló que 
mandatarios y altos funcionarios de 12 países, entre ellos Alan García, Lula da Silva, 
Alejandro Toledo y Felipe Calderón Hinojosa, recibieron 778 millones dólares en 
sobornos por parte de esa empresa brasileña a cambio de contratos millonarios 
en el ramo energético, entre 2000 y 2016.

La dinámica de estos esquemas de corrupción, dijo, no son nuevos. Los ingredientes 
son los de siempre: sobornos millonarios, sobreprecios, evasión del fisco, paraísos 
fiscales, robo al erario público, defraudación del Estado, contaminación de sistemas 
democráticos y corrupción de partidos políticos.
… […]. 

El director general de esa empresa, que está encarcelado, confeso por 
corrupción, aceptó haber sobornado a funcionarios mexicanos por 11 millones 
de dólares durante los gobiernos de Vicente Fox (al final del sexenio), Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.
Una vez que estalló el escándalo de proporciones gigantescas, […], la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) tuvo que reconocer en enero de 2016 la existencia de 
contratos favorecedores de empresas vinculadas a la corrupción, destacadamente 
Odebrecht.

20 SHCP, “Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Estrategia programática (resumen)”, SCHP, 2010, p.1 disponible 
en https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/temas/tomos/18/r18_toq_epr.pdf 
21 Ibíd., pp. 1 – 2. 
22 LÓPEZ, Alberto, “En abandono y con baja producción, así opera CFE el primer parque eólico del país, en Oaxaca”, El 
Universal Oaxaca, Oaxaca, 10 de noviembre de 2021, disponible en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/en-
abandono-y-con-baja-produccion-asi-opera-cfe-el-primer-parque-eolico-del-pais-en-oaxaca 
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Durante el gobierno de Calderón, abundó, Pemex hizo un convenio con una filial de la 
compañía brasileña, llamada Braskem, donde se suministraron 60 mil barriles diarios 
de gas etano a precios preferenciales.
A pesar de la opacidad, en el curso de las investigaciones se ha dado a conocer que 
Odebrecht obtuvo un contrato de siete mil millones de pesos, y otro con la 
Comisión Federal de Electricidad por 639 millones de pesos; también surgió la 
denuncia de un alto funcionario, Roberto Prisco, de la gestión de una reunión entre 
Calderón y Lula da Silva, que se llevó a cabo el 23 de febrero de 201023.

Es así, que durante el gobierno de Felipe Calderón, Braskem no fue la única subsidiaria de 

Odebrecht en recibir contratos muy benéficos, también lo fue Etileno XXI, empresa bendecida 

por el Decreto de José Antonio Meade una semana antes de finalizar su encargo durante el 

gobierno de Calderón, el 23 de noviembre de 2012,  dicho Decreto, amplió la tarifa de 

importación establecida previamente, donde se vendió dicho gas a un precio menor que el 

costo de producción24, hechos que por cierto, forman parte de la denuncia presentada por 

Emilio Lozoya2526. 

De la mano de la corrupción mencionada, el contundente fracaso de la reforma eléctrica de 

Calderón, se manifestó a la brevedad, pues en el año 2010, el aumento tarifario en el costo del 

servicio eléctrico, por lo que no solo no bajó el precio de la luz, sino que subió y fue la elevación 

tarifaria más alta27 hasta antes del gobierno de Peña Nieto. 

No obstante, la reforma de Calderón a la industria eléctrica, agravada posteriormente por las 

reformas estructurales de Peña Nieto, dejan a la Comisión Federal de Electricidad en similares 

23 “El caso Odebrecht es emblemático de la corrupción estructural en México: académica de la UNAM”, Boletín de la 
Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, Boletín 197, 22 de 
marzo de 2017, disponible en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_197.html 
24 LEDZ, “Etileno XXI, el vínculo de Odebrecht con el gobierno de Calderón”, Milenio, México, 12 de agosto de 2020, 
disponible en https://www.milenio.com/policia/etileno-xxi-vinculo-odebrecht-sexenio-calderon 
25 LASTIRI, Diana, “Esta es la denuncia completa de Emilio Lozoya ante la FGR”, El universal, nación¸ del 19 de agosto de 
2020, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-es-la-denuncia-completa-de-emilio-lozoya-ante-la-fgr 
26 LOZOYA AUSTIN, Emilio, “Denuncia ante la Fiscalía General de la República”, 11 de agosto de 2020, pp. 2, 22 – 27. 
27 RODRÍGUEZ, Israel, “Sube más que la inflación la factura de electricidad para uso doméstico”, La Jornada, México, 
domingo 20 de junio de 2010, disponible en https://www.jornada.com.mx/2010/06/20/economia/038n2eco 
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circunstancias en que se encontraba Luz y Fuerza del Centro, previo a su extinción, pues uno 

de los argumentos centrales del ex – panista Calderón Hinojosa, corresponde a que …

 “…las descomunales transferencias económicas que hacía el gobierno Federal a Luz 
y Fuerza que casi duplicaban los ingresos de la empresa por venta energética, pero 
no menciona que más del 70 por ciento de esas transferencias estaban 
destinadas a comprar energía a la Comisión Federal de Electricidad, que le vendía 
caro y la obligaba a vender a un precio por debajo del costo.”28

Bajo costo que, lamentablemente, no se reflejó en las tarifas del servicio eléctrico, para las 

y los mexicanos, siendo los más afectados como se observa en la medición cuantitativo 

que realizó la Comisión Federal de Electricidad del aumento de tarifas de los años 2000 – 

2012, que fue por ejemplo en el servicio agrícola de $0.759 por cada uno de los primeros 

5,000 kilowatts por hora en 2006 a $2.91 por cada uno de los primeros 5,000 kilowatts por 

hora en agosto de 2012, esto según datos de la Comisión Federal de Electricidad, 

recuperados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 

Diputados29.

Al concluir la narración de éste antecedente, apunto a la ciudadanía, que lamentablemente 

mucha de la información correspondiente al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

al día de hoy no se encuentra disponible, de forma pública y accesible en los portales de 

internet relativos a la reforma eléctrica, de ninguna dependencia. 

4. – Lo narrado en el tercer antecedente, aún siendo una calamidad para la vida pública de 

México, se agravó fuertemente por el conocido “Pacto por México”30, que tuvo como 

resultado la aprobación de las reformas estructurales y en conjunto con una asesina política 

28 CONTRERAS CAMERO, Arturo, “11 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro”, Pie de página, 10 de octubre de 
2020, disponible en https://piedepagina.mx/11-anos-de-la-extincion-de-luz-y-fuerza-del-centro/ 
29 CESOP, “Tarifas eléctricas en México”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, número 31 del 29 de 
marzo de 2013, disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/301033/999024/file/Contexto-
No.31-tarifas_electricas.pdf 
30 “Pacto por México”, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2012, disponible en 
https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/pacto_por_mexico.pdf  
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de gobierno, heredada de la Guerra contra el Narcotráfico y la epítome de corrupción de 

Odebrecht, orquestaron el que probablemente ha sido el peor gobierno de México. 

Si la situación de las industrias nacionales ya era mala, caracterizada por contratos leoninos 

y desventajosos para PEMEX y Comisión Federal31, partiendo de que el Gobierno Federal 

ejerció.

C O N S I D E R A N D O S

 PRIMERO.- El punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad de México 

artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 

solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 

respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 

en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá 

remitir por escrito la causa justificada de la omisión.

SEGUNDO.- Que el contexto político nacional corresponde a la recuperación del patrimonio 

nacional, a través del concepto “soberanía energética”, que corresponde al poder democrático 

de la población de decidir sobre el ejercicio de sus recursos energéticos1, es decir, que la 

reforma energética da cumplimiento al mandato Constitucional del Pacto Federal previsto por 

el artículo 39 en relación al 27 de la misma Carta Constitucional.

En concreto, la soberanía energética es el ejercicio democrático y popular de la ciudadanía 

sobre la gestión de los recursos energéticos a que tiene derecho por el hecho de ser 

ciudadano.

TERCERO. – La Nación Mexicana habiendo reconocido los Derechos Humanos a un rango 

Constitucional, está obligada a garantizar, respetar, proteger y promover el acceso de todos 

los derechos y lo elementos necesarios para su ejercicio, de los cuales destaca el servicio de 

31 Ibíd. LEDZ.
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energía eléctrica, y que con la Reforma Energética propuesta por el Titular del Ejecutivo 

Federal, dicho compromiso se materializa en los hogares de las familias mexicanas.

CUARTO. - El presente dictamen es procedente de acuerdo con el mandato del artículo 120 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicta el deber a los poderes 

ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar […] las leyes federales, lo 

anterior, por su puesto en el ámbito de sus facultades y competencias, en virtud de su 

compromiso de participación democrática instado por el relativo 40 de la citada Ley Suprema.

Lo anterior, comprendido con base en el principio de máxima publicidad y acceso a la 

información pública del régimen democrático actual. 

QUINTO. – Derivado de la frecuente confusión y desinformación ocasionada por la difusión de 

información falsa, sobre supuestas afectaciones en sentido negativo a la vida pública nacional, 

con base en lo vertido y estudiando en los Antecedentes del presente dictamen, que concurren 

en que el empoderamiento y gestión de los recursos, a pesar del acoso mediático de empresas 

extranjeras ejercido mediante grupos políticos nacionales traidores a patria –como el caso de 

Odebrecht-, a esta soberanía.

Por lo anteriormente, expuesto y fundamentado someto a consideración de este Pleno 

el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A LA 

RELEVANCIA DE LA REFORMA ELÉCTRICA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR SU 
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PARTICIPACIÓN EN LA DISCUSIÓN Y MAYOR DIFUSIÓN DE LA MISMA, TODA VEZ QUE 

HACE PARTE DE SU SOBERANÍA ENERGÉTICA. 

ATENTAMENTE

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 10 de febrero de 2022.
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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 URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA  RESPETUASAMENTE  A  LAS  ALCALDESAS  Y  ALCALDES  DE  LAS    DIVERSAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN  MESAS DE TRABAJO CON ESTE ORGANO 
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITES DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELEBORAR 
LAS    ESTRATEGIAS  NECESARIAS    PARA  PODER  GARANTIZAR  EL  DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO 
EL  DE  ESTABLECER  LOS  PRINCIPIOS,  BASES  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS    DE 
TRANSPARENCIA  FRENTE  A  LAS  LIMITIMACIONES  GENERADASPOR  LA  PANDEMIA  DE 
COVID19. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El mes de marzo del año 2020 se declaro una emergencia sanitaria por el virus 
Sars CoV 2   por  la  secretaria de Salud del Gobierno de México,  llevando a que diversos 
órganos  político  administrativos  tuvieran  que  suspender  actividades  administrativas  en 
materia  de  transparencia,  siendo  una  de  ellas  los  16  Comités  de  Transparencia  de  las  
Alcaldías de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO.  Transparencia  Internacional muestra  en  su  ultimo  Índice  de  Percepción  de 
Corrupción y Transparencia que México  tiene un puntaje de 31 de 100 puntos posibles, 
ocupando el lugar numero 124 de 180 países. Para comprender estos resultados, hay que 
resaltar que una mayor puntuación  significa menor  corrupción.  Esta  calificación,  por  lo 
tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de transparencia y acceso a la información 
en México continua siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.  

 

TERCERO. Este año  se ha visto  influido  también por  la  incidencia de una  crisis  sanitaria 
mundial que ha expuesto la desigualdad, instituciones débiles y la fragilidad a la que puede 
verse expuesto el Estado de Derecho, nadie de queda exento de esto de estos problemas 
que ha generado en este sentido el Covid 19 y ha evidenciado  la necesidad de revisar  la 
estructura de  control  y  rendición de  cuentas en  situaciones de  emergencia, para evitar 
poner en riesgo las estructuras institucionales y democráticas. 

 
CUARTO. Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y  la  libre circulación de  la 
información  durante  la  pandemia  COVID  19  según  las  declaraciones  conjuntas  de;  Las 
Naciones Unidas,  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y el  Representante 
para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa. 
 
 
QUINTO. La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También 
depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios 
para  protegerse  a  sí mismo,  a  su  familia  y  su  comunidad.  El  derecho  a  la  libertad  de 
expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo 
tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, 
en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas. 
 
 
SEXTO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala 
de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia 
del  COVID19  (SACROI  COVID19)  recuerda  la  importancia  de  encaminar  acciones  para 
evitar  y  combatir  la  corrupción  como medida para  garantizar el  goce  y ejercicio de  los 
derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. En este sentido, como parte 
de  las medidas  e  iniciativas  adoptadas  para  contener  la  pandemia,  la CIDH  llama  a  los 
Estados a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio  
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fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para 
garantizar el derecho de acceso a la información de la población. 
 
 
SEPTIMO. La Comisión considera, que  la necesidad de una respuesta ágil y oportuna, no 
puede significar que las decisiones gubernamentales queden exentas de controles o dejen 
de ser sometidas a procesos que garanticen  la  transparencia y  rendición de cuentas. En 
contextos de emergencia, resulta fundamental que los mecanismos de control estatal no se 
flexibilicen y  funcionen  de  manera  efectiva,  acordes  a  la  legislación  establecida  para 
garantizar  que  los  recursos  que  se movilizan  alcancen  a  las  zonas  y  poblaciones más 
afectadas por la pandemia, para la implementación de medidas que permitan combatir la 
crisis  sanitaria  en  un  marco  de  plena  observancia  de  los  derechos  humanos  y  la 
institucionalidad democrática. 
 
 
Para garantizar el acceso a la información, y con objetivo de promover el fortalecimiento 
institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de 
cuentas y monitoreo sobre  las actividades públicas, debemos recordar  la  importancia de 
desarrollar e implementar políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral 
de lucha en pro de garantizar la transparencia y el acceso a la información con enfoque de 
derechos humanos. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.  Que  el  diez  de  junio  de  dos mil  once  se  publico  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre ellos el articulo 
1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos 
en la constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así  como  de  las  garantías  para  su  protección,  cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni 
suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las  condiciones  que  la  Constitución  establece. 
Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad  con  la  Constitución  y  con  los  Tratados  Internacionales  de  la  materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también 
que  todas la  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, independencia, 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.  
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SEGUNDO. Que  el  once  de  junio  de  dos mil  trece  se  publico  en  el Diario Oficial  de  la 
Federación  el  Decreto  por  el  que  se  adiciona  el  párrafo  segundo  al  articulo  6o  de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos que establece que  Toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así ́como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  

 

TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la ciudad de México; 
la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona tiene derecho al libre acceso 
a  información  plural,  eficiente  y  oportuna,  así  como  a  producirla,  buscarla,  recibirla  y 
difundirla por cualquier medio; además de que se garantizara el acceso a  la  información 
publica que posea, transforme o genere cualquier instancia publica, o privada que reciba o 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o interés publico.  

 

CUARTO.  Que  el  cuerpo  normativo  anteriormente  señalado  incluye,  como  principios 
rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función publica 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 gestión y evaluación en los términos que 
fije la ley. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y entro en vigor   al día siguiente de su 
publicación,  de  acuerdo con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1°transitorio  de  la  referida  Ley 
General.  

 

SEXTO. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de 
Federación  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos 
Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con las disposiciones 
transitorias del Decreto respectivo. 
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SEPTIMO.  Que  en  términos  de  la  Constitución  Federal  y  la  Ley  General,  la  entonces 
Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  expidió  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México  (la  Ley  de 
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de 
dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil dieciséis. 

 

OCTAVO. Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en  la Gaceta Oficial de  la 
Ciudad  de México,  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  posesión  de  Sujetos  
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el artículo 1° transitorio del decreto 
respectivo. 

 
NOVENO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia tiene por 
objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda 
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,  
Órganos Político Administrativos, Alcaldías  y/o Demarcaciones  Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba  y ejerza recursos públicos, 
realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

 

DECIMO.  Que  en  concordancia  con  el  artículo  3º,  segundo  párrafo,  de  la  Ley  de 
Transparencia,  toda  la  información  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos 
y condiciones establecidos en la misma, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano  sea  parte,  en  la  Ley  General  y  la  normativa  aplicable  en  sus  respectivas 
competencias;  solo  de  manera  excepcional  podrá  clasificarse  como  reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuesto por la propia Ley 
Local. 
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DECIMO PRIMERO. Que  el Comité de  Transparencia de  los  sujetos obligados  forma  un 
soporte estructural institucional que hace posible la transparencia, el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, la difusión de la información pública de oficio, la  

 

protección  de  datos  personales  y  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
oposición y cancelación (ARCO), así como la debida organización y conservación de archivos;  

 

toda  vez  que  toman  un  rol  predominante  en  los  procedimientos  que  hacen  posible  la 
divulgación  de  la  información,  así  como  la  protección  de  la  información  clasificada  en 
cualquiera de sus dos modalidades (reservada o confidencial) que está en posesión de las 
Instituciones de gobierno de  la Ciudad de México,  los sindicatos, partidos políticos y  las 
personas físicas y morales que reciben recurso público y realicen actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México. 

 

DECIMO  SEGUNDO.  Que  la  importancia  del  Comité  de  Transparencia  reside  en  sus 
funciones  apegadas  al  análisis  y  en  la  toma  de  decisiones  propiamente  fundadas  y 
motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a  la  información pública, de  la 
protección de datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
mismas que emanan de la Ley de Transparencia, así como de la Ley de Protección de Datos. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERO 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUASAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS  DIVERSAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN  MESAS DE TRABAJO CON ESTE ORGANO 
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITES DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELEBORAR 
LAS  ESTRATEGIAS  NECESARIAS    PARA  PODER  GARANTIZAR  EL  DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TENIENDO OBJETIVO EL DE 
ESTABLECER  LOS  PRINCIPIOS,  BASES  GENERALES  Y  PROCEDIMIENTOS    DE 
TRANSPARENCIA  FRENTE  A  LAS  LIMITIMACIONES  DERIVADAS  DE  LA  PANDEMIA  DE 
COVID19 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2022.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México, a 8 de febrero de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/036/2022 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 10 de febrero de 2022:  
 

• PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PERMANENTE EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN LOS 66 
MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL QUE 
LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presenta la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se presenta en 
el Pleno) 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Doc ID: f9503a32285f3b1be380227571deb3b5721a03c7Doc ID: 56565c1835e9e1fd0774ceb757f4348a7cc553e7



 
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”. 

 

 

 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, del Grupo parlamentario de MORENA en este 
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 14 apartado A, 29 apartado D inciso K de 
la Constitución política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y CXV y 21de la Ley orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 Fracciones I, VI y X, y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PERMANENTE EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN LOS 66 
MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente: 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Los primeros auxilios, son de vital importancia para la atención en caso de algún accidente o situación 
que ponga en peligro la vida e integridad física de una persona, sin embargo, la carencia de una 
capacitación adecuada hace más proclives que la respuesta en la llamada ¨Hora Dorada¨ sea deficiente, 
e incluso se entorpezca la intervención de personal especializado, lo que trae como consecuencia una 
falta de atención del individuo accidentado o en alguna situación de riesgo lo que acentúa sus 
posibilidades de daño severo a su persona. 

 
CONSIDERACIONES. 

 
Derivado de las dimensiones, densidad poblacional y falta de planeación en desarrollo urbano, la Ciudad 
de México enfrenta retos en materia de cobertura médica en todos sus niveles, incluida la atención de 
urgencias médicas. 
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Es por ello que resulta indispensable reforzar la capacitación en materia de primeros auxilios en la 
Ciudad de México, contar con ciudadanos que conozcan las técnicas básicas de auxilio como la 
Reanimación Cardiopulmonar, maniobra de Heimlich, improvisar una camilla, inmovilizar un miembro 
o atender una quemadura de forma oportuna permite a los afectados contar con mayores posibilidades 
de salvar la vida o la integridad física. La inversión de tiempo y el esfuerzo comunitario valen toda la 
pena del mundo cuando se trata de salvar vidas. 
 
La naturaleza sísmica de la ciudad nos obliga a permanecer en estado de alerta y estar preparados ante 
las eventualidades, ello quedo demostrado en los dolorosos acontecimientos de los pasados sismos de 
2017, cuando la sociedad civil se organizó construyendo vínculos de comunidad sobraron voluntades, 
pero faltaron personas capacitadas. La impotencia de no poder ofrecer la atención al prójimo se tradujo 
en interés por aprender y así algunas personas se acercaron a las instituciones en busca de talleres y 
cursos. 
 
Con fundamento en el artículo 58, fracción, III de la Ley General de Salud, menciona,  que la comunidad 
podrá participar en los servicios de salud, como auxiliares voluntarios en la realización de tareas simples 
de atención médica y asistencia social. 
 
Con fundamento en el artículo 13, de la Ley de Salud del Distrito Federal, menciona, que la 
participación de las personas y de la comunidad en los programas de salud y en la prestación de los 
servicios son prioritarios, por ello, el Gobierno desarrollará programas para fomentar la participación 
informada, permanente y responsable de las personas y de la comunidad en los programas de salud. 
 
Con fundamento en el artículo 90,  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, menciona, 
que los comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo, que tiene por objeto realizar 
tareas específicas. 
 
Con fundamento en el artículo 308, fracciones I y III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, menciona primeramente, le corresponde al Comité de Capacitación generar en coordinación 
con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, mecanismos de 
vinculación con instituciones que coadyuven en la creación y promoción de cursos y talleres, para la 
formación y el desarrollo institucional del Congreso. 
 
También se menciona, que de igual manera podrá proponer a la comisión ya mencionada la 
implementación de programas de capacitación para formar servidoras y servidores públicos 
profesionales. 
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La capacitación en las cuestiones de primeros auxilios es de suma importancia para la vida diaria de 
todas y todos quienes tienen sus actividades laborales en el Congreso de la Ciudad de México, ya que 
si bien es cierto, existe el servicio de médico dentro de las instalaciones, también es necesario que todas 
y todos los trabajadores tengan un mínimo de conocimientos para actuar en alguna situación que ponga 
en peligro la vida de alguna persona dentro de los inmuebles destinados al Poder Legislativo, aunado 
a la poca capacitación que se tiene ante algún accidente lo único que ocasiona es poner en peligro la 
integridad física de quien este en dicha situación o en su defecto entorpecer la actuación del personal 
capacitado para atender las situaciones de riesgo. 
 
Tomando en consideración que el Congreso de la Ciudad de México alberga entre su personal no 
únicamente los contratados por estructura, sino también acuden asesores, honorarios, planta entre 
otros, la cantidad de individuos dentro de las instalaciones es muy importante, es por esta razón que 
todas las personas que tienen una relación laboral con este poder legislativo sean capacitados en las 
materias de primeros auxilios. 
Es por ello, que seguiré impulsando mecanismos de capacitación como lo he realizado en diversas 
ocasiones con el fin de que las y los trabajadores y el público en general adquieran los conocimientos 
mínimos vitales para la acción en caso de alguna contingencia. 
 
Como representantes populares, tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad en la materia 
y fomentar la difusión de los programas de capacitación en primeros auxilios en nuestra ciudad, en 
nuestros distritos y en nuestras comunidades con el fin de velar por la integridad de nuestras vecinas 
y vecinos. No podemos seguir dependiendo de las capacidades o alcance de las instituciones cuando 
podemos ser proactivos y prepararnos para las eventualidades. 
 
Prepararnos hoy nos permitirá salvar vidas mañana. 
 
Por esta razón, el día de hoy, me permito presentar a la consideración del pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente PUNTO DE ACUERDO y solicito su aprobación para que se considere 
de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
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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”. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - SE SOLICITA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, AL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBOS DE ÉSTA SOBERANÍA Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS DEL ESCUADRÓN 
DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EN LOS MÓDULOS DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SEGUNDO. – SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DE ESTE CONGRESO, A QUE 
ANALICE LA VIABILIDAD DE DOTAR CON BOTIQUINES MÉDICOS A TODOS LOS 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                                     
 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días de febrero del 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
Y LOS TITULARARES DE LOS ESTADOS MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, HIDALGO, PUEBLA, TLAXCALA Y QUERETARO; A QUE 
ADOPTEN LOS PROGRAMAS ESPEFICICOS QUE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LLEVA A CABO EN MATERIA DE PROTECCION AL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO A FIN DE QUE SE COORDINEN 
LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA MITIGACACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO; A LA COMISIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA 
(CAMe) PARA QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
COORDINACION METROPOLITANA EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE CON LOS ESTADOS INTEGRANTES DE LA ZONA 
MEGALOPOLITANA. 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- De acuerdo con información de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el Cambio Climático se refiere a los cambios que 
suceden a largo plazo de patrones climáticos y temperatura, dichos 
cambios pueden ser naturales como las variaciones del ciclo solar. Sin 
embargo, a partir del siglo XIX la actividad humana ha sido el principal 
motivo del cambio climático, gracias principalmente a la quema de 
fósiles como carbón, petróleo y gas. Al quemar estos fósiles se generan 
las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales envuelven a la 
tierra como si fuera una manta, la cual atrapa el calor elevando la 
temperatura del planeta.  
 
Las consecuencias del cambio climático además de las altas 
temperaturas, provoca sequías severas, aumento del nivel del mar, 
incendios, deshielo de los polos, escasez de agua, disminución de la 
biodiversidad y tormentas catastróficas.  
Las afectaciones que el cambio climático tiene sobre los seres humanos 
son entre otras, afectaciones generales a nuestra salud, vulnerabilidad a 
los cambios de temperatura y una de las que nos aqueja mucho más es 
la escasez del vital líquido. 
 
SEGUNDO.- El 12 de diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de París 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP21), el cual tiene como objetivo enfrentar de manera mundial el 
cambio climático, buscando que los países reorienten su desarrollo a un 
mundo más sostenible. 
 
TERCERO.- El 22 de abril 2016 México firma este acuerdo, entrando en 
vigor el 4 de noviembre del mismo año. Con dicha ratificación México, 
así como loas más de 195 países se comprometen a tomar acciones y 
seguir las claves planteadas en el Acuerdo para la mitigación de 
emisiones de gases efecto invernadero entre otras prevenciones. 
  
CUARTO.- Cómo resultado del gobierno de la Doctora Claudia 
Sheinbaum, se publica el Programa de Acción Climática de la Ciudad de 
México 2021-2030. El cual se basa en 8 ejes de acción: Movilidad 
Integrada y Sustentable; Ciudad Solar; Basura Cero; Manejo 
Sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua; Revegetación 
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del Campo y la Ciudad; Capacidad adaptativa y resiliencia urbana; 
Calidad del aire y Cultura Climática.  
 
QUINTO.- Como medida para mitigar la contaminación en nuestro país, 
el 23 de agosto de 2013 se constituye la Comisión Ambiental 
Metropolitana (CAMe), mediante un Convenio entre el Gobierno Federal 
y los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala. Su principal objetivo es planear y llevar a 
cabo acciones en materia de protección al medio ambiente en las 
regiones que abarcan las 16 Alcaldías y 224 municipios de los demás 
estados. 
  
La CAMe tiene 4 principales objetivos: Mejoramiento de la calidad de 
aire; El Combate al cambio climático; La gestión integral de recursos 
hídricos y La conservación y restauración del a biodiversidad. 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
 

La Ciudad de México en su Programa de Acción Climática 2021-2030 y 
Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 los cuales buscan 
integrar, coordinar e impulsar políticas públicas para mitigar, disminuir y 
prevenir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del 
cambio climático.  
 
El objetivo principal de esta Estrategia es presentar los 8 ejes 
estratégicos y 23 líneas de acción de la Ciudad de México en materia de 
cambio climático durante el periodo 2021-2050.  
 
A corto plazo, las metas intermedias plantean la reducción del 10 por 
ciento de las emisiones de la Ciudad de México y el incremento de la 
capacidad adaptativa de los ecosistemas.  
 
 

EJES OBJETIVO LINEAS DE ACCION 

EJE 1 
MOVILIDAD 

INTEGRADA Y 
SUSTENTABLE 

Transformar y 
consolidar un sistema 
de movilidad de bajas 

Gestionar la demanda y promover el cambio 
modal hacia modos limpios, activos y públicos de 

transporte. 
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emisiones, accesible, 
integrado, incluyente, 
eficiente y seguro que 
priorice la movilidad 
activa y las redes de 
transporte público. 

Impulsar la transición tecnológica a vehículos 
públicos y privados de cero emisiones. 

Consolidar un sistema de movilidad integrado y 
accesible. 

EJE 2  CIUDAD SOLAR 

Incrementar la 
eficiencia energética, 

democratizar la 
energía y garantizar 
un futuro energético 

equitativo, inteligente 
y limpio 

Fomentar hogares solares, eficientes, flexibles, 
inteligentes y equitativos energéticamente 

Impulsar nuevos esquemas de eficiencia, 
digitalización y uso de energías renovables en 

edificios, comercios, servicios e industria. 

Descarbonizar la matriz energética de la Ciudad 
de México. 

EJE 3  BASURA CERO 

Fortalecer la 
prevención, reducción, 

el reúso, reciclaje y 
aprovechamiento de 

los residuos en el 
marco transversal de 
la economía circular 

Prevenir la generación de residuos y rediseñar 
bienes y servicios. 

Gestionar de manera sustentable los residuos 
sólidos y de la construcción. 

Aprovechar el potencial energético de los 
residuos. 

Mejorar el tratamiento sustentable de aguas 
residuales 

EJE 4 

MANEJO 
SUSTENTABLE 
DEL AGUA Y 
RESCATE DE 

RIOS Y 
CUERPOS DE 

AGUA 

Mantener, conservar, 
restaurar y manejar 

integralmente el 
sistema hidrológico de 

la Ciudad a nivel 
cuenca y subcuenca, 
asegurar el balance 

hídrico y promover el 
uso sustentable del 

agua 

Mejorar el sistema de suministro de agua en 
cantidad y calidad. 

Promover la recarga y uso sustentable del 
acuífero y restaurar y conservar las cuencas 

hidrológicas, los ríos y cuerpos de agua. 

Reducir los riesgos hídricos asociados al cambio 
climático. 

EJE 5 
REVEGETACIÓN 
DEL CAMPO Y 
LA CIUDAD 

REVEGETACIÓN DEL 
CAMPO Y LA CIUDAD 

Impulsar las acciones de conservación y 
restauración del suelo de conservación, las áreas 

naturales protegidas y las áreas de valor 
ambiental. 
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Fomentar y fortalecer los sistemas 
agroalimentarios sustentables y resilientes. 

Revegetar las zonas urbanas y recuperar áreas 
verdes a través de la promoción de 

infraestructura verde y sus beneficios. 

EJE 6 

CAPACIDAD 
ADAPTATIVA Y 
RESILENCIA 

URBANA 

Fortalecer la 
capacidad adaptativa 

de la ciudad 

Impulsar un ordenamiento territorial incluyente y 
equitativo hacia una ciudad sustentable y 

resiliente. 

Desarrollar una estrategia ante riesgos, impactos 
y vulnerabilidades al cambio climático a través de 

la implementación de sistemas de alerta 
temprana y protocolos de prevención y acción 

frente a peligros epidemiológicos,
hidrometeorológicos y climáticos. 

Adoptar y transversalizar los principios de 
capacidad adaptativa y resiliencia. 

EJE 7 
CALIDAD DEL 

AIRE 

Acciones climáticas 
para maximizar 

beneficios 
ambientales al mitigar 
las emisiones y gases 
de efecto invernadero. 

Diseñar y ejecutar acciones conjuntas para 
maximizar sinergias entre cambio climático, 

calidad del aire y salud. 

Desarrollar la investigación, fortalecimiento de 
capacidades e intercambio técnico y tecnológico 

para objetivos compartidos entre el cambio 
climático y la calidad del aire. 

EJE 8 
CULTURA 

CLIMATICA 

Fortalecer la cultura 
climática que 

incentive la acciones 
individual y colectiva. 

Fomentar y consolidar la educación ambiental y la 
investigación sobre cambio climático 

Impulsar patrones de producción y consumo 
sustentables. 

 
Los resultados que se han presentado gracias a los ejes y líneas de 
acción planteadas son los siguientes: 
 

• Revegetación del campo y la ciudad 180 mil 781toneladas 
• Manejo sustentable del agua, reducción de 154 toneladas 
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• Rescate de ríos y cuerpos de agua, reducción de 2 mil 818 
toneladas 

• Basura Cero, reducción de un millón 123 mil 922 toneladas 
• Movilidad Integrada y sustentables, reducción 59 mil 420 

toneladas 
• Ciudad solar, 33 mil 147 toneladas. 

Las Megalópolis son grandes concentraciones urbanas que se originaron 
a partir del concepto de “Sociedad Industrial” en el siglo XX. México, 
cuenta con sólo una zona Megalopolitana que se ubica en el centro del 
país y la integran los siguientes Estados:  
 

• Ciudad de México 
• Estado de México 
• Hidalgo  
• Puebla 
• Morelos 
• Querétaro 
• Tlaxcala 

Esta zona, contribuye a uno de los principales problemas a nivel 
nacional, que es la calidad del aire.  
 
La pérdida de zonas agrícolas, áreas naturales, la mancha urbana, las 
emisiones de gases derivadas de la combustión, de la quema de juegos 
pirotécnicos, incluso de fogatas, provocan un impacto negativo hacia el 
medio ambiente, contaminando y afectando la calidad del aire. 
 
Todas estas actividades provocadas por el hombre se suman con las que 
se provocan derivado del cambio climático, como el aumento de 
temperatura, la estabilidad de la atmosfera y las emisiones biogénicas y 
antropogénicas. 
 
A pesar de que los Estados que conforman la Megalópolis tienen 
programas o planes para combatir el cambio climático, consideramos 
que sus medidas no son suficientes.  
 
De acuerdo con la siguiente tabla:  
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ESTADO  PROGRAMA/PLAN  ESTRATEGIAS/MEDIDAS 

Estado de 
México 

En la Estrategia Estatal de Cambio Climático 
del Estado de México, se presentan las 
medidas que se deberán tomar para la 
mitigación y adaptación para el Cambio 

Climático 

Energía 

Desechos 

Uso de suelo, Cambio de 
uso de suelo Y Silvicultura. 

Agricultura y Ganadería 

Hidalgo 
El Estado de Hidalgo cuenta con diversos 

programas para combatir el cambio climático. 

Programa de Gestión para 
mejorar la calidad del aire 

Programa Estatal de Acción 
ante el cambio Climático 

Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial 

Puebla  
El Plan de Cambio Climático de Puebla cuenta 

con tan solo 5 Acciones.  

Taller “Estás listo para el 
Cambio” 

Campañas de comunicación 
educativa: “Haz algo por el 

planeta” 

Campañas de comunicación 
educativa: “Los árboles si 

importan”, “Poda, derribo y 
desrame” 

Difusión en redes sociales 

Programa de Agricultura 
Urbana sustentable 

Morelos  

El Plan de Acción Climática, plantea medidas 
de mitigación en ambos niveles de gobierno, 
Estatal y Municipal para contrarrestar los 

efectos del cambio climático.  

Energía a nivel Estatal 

Transporte a nivel Estatal 

Residencial a nivel Estatal 

Desechos a nivel Estatal 

Agrícola y Pecuario a nivel 
Estatal 

Energía a nivel municipal 

Transporte a nivel 
municipal 
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Residencial a nivel 
municipal 

Ambiental a nivel municipal 

Agricultura a nivel 
municipal 

Residuos a nivel municipal 

Educación a nivel municipal 

Querétaro 

En el Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático se especifican estrategias y 
diversas acciones para mitigar el cambio 

climático.  

Mitigación  

Adaptación 

Educación y difusión 

Políticas Públicas y 
fortalecimiento 
institucional 

Investigación y 
financiamiento 

Tlaxcala 

En el Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático del Estado de Tlaxcala, se 

presentan 4 medidas de Mitigación en 
diversas materias.  

Energía 

Desechos 

Agricultura  

Uso de suelo, Cambio de 
uso de suelo u Silvicultura. 

 
Por lo anterior, es de suma importancia que se tomen acciones en 
conjunto a fin de que los Estados parte de la zona Megalopolitana de 
México coordinen acciones que coadyuven de manera mucho más 
amplia para la mitigación de cambio climático. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que en el Acuerdo de Paris aprobado el 12 de diciembre de 
2015 por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP21). El cual tiene como objeto reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, definido en el artículo segundo, en el 
contexto de 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 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con 
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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. 
  
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. 
 

SEGUNDO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 4° fracción IV, establece que: “Toda persona 
tiene derecho a una medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a éste derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de los dispuesto por la ley”.  
 
TERCERO.- Que en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de 
México, establece el derecho a una ciudad habitable, en el inciso A: 
“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” 
 
CUARTO.- Que en las Medidas Necesarias para Mejorar la Calidad del 
Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México se establecen 14 
medidas para mejorar la calidad del aire:  
 
Medida 1. Reducción de emisiones en la distribución y uso de gas LP. 
Medida 2. Regulación de compuestos orgánicos volátiles en 
recubrimientos y productos de uso doméstico.  
Medida 3. Inspección y vigilancia estratégica para el control de 
emisiones en gasolineras 
Medida 4. Distribución de gasolinas menos volátiles en la Megalópolis.  
Medida 5. Mejores prácticas para el manejo del fuego y prevención de 
incendios.  
Medida 6. Control de emisiones y uso de combustibles limpios en el 
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sector industrial.  
Medida 7. Reducción de emisiones por mantenimiento urbano.  
Medida 8.1. Ordenamiento de la circulación del transporte de carga.  
Medida 8.2. Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes.  
Medida 9. Normas de emisiones vehiculares.  
Medida 10. Regulación de emisiones de motocicletas nuevas.  
Medida 11. Implementación de un nuevo esquema para el otorgamiento 
de los hologramas de verificación vehicular.  
Medida 12. Fomento de la movilidad sustentable.  
Medida 13. Aumento de la capacidad del transporte público sustentable.  
Medida 14. Reto para el desarrollo tecnológico para mejorar la calidad 
del aire.  
 
QUINTO.-  Que en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, en los 
artículos 2° y 3° define el objeto de dicha ley, que a la letra dictan:  
 
Artículo 1: (…) Los objetivos, metas y acciones establecidos en esta ley 
serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Plan Verde, el Programa de Acción 
Climática y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 
México, y las demás leyes, reglamentos, programas, planes y políticas 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2: El objeto de esta Ley es El establecimiento de políticas 
públicas que permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero, la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al 
desarrollo sustentable. 
 
SEXTO.- Que mediante un Convenio de coordinación entre el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y los gobiernos de la ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; se crea el 23 de agosto de 2013 La 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). 
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RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA Y LOS 
TITULARARES DE LOS ESTADOS MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, 
HIDALGO, PUEBLA, TLAXCALA Y QUERETARO; A QUE ADOPTEN LOS 
PROGRAMAS ESPEFICICOS QUE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVA A CABO 
EN MATERIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMATICO A FIN DE QUE SE COORDINEN LAS POLITICAS PUBLICAS 
PARA LA MITIGACACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL METROPOLITANA (CAMe) PARA QUE FORTALEZCA LAS 
ACCIONES DE COORDINACION METROPOLITANA EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE CON LOS ESTADOS INTEGRANTES DE LA ZONA 
MEGALOPOLITANA. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022. 
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Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. 
 
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. 
 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con 
fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, 
fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a consideración de este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO,  ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE LA 
LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR 
LOS TRABAJOS EN LOS ESPACIOS MENCIONADOS DENTRO DE LA 
ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON 
DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, 
conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La Ciudad de México, al igual que otras entidades del país, históricamente 
se ha caracterizado por su alta actividad telúrica debido a diversos factores 
geológicos. El principal, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, es que el 
territorio nacional se encuentra ubicado sobre el llamado “cinturón de fuego”, el cual 
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incluye cinco placas tectónicas: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos, por 
lo que se considera un territorio altamente sísmico, donde se presentan sismos 
pequeños todos los días, y al menos, se registra uno de magnitud moderada cada 
año.1 
 

Aunque la mayoría de los sismos se presentan en los estados de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz2, la 
Ciudad de México presenta un alto riesgo símico, debido a la cercanía con algunos 
de estos estados y al tipo de suelo que existe en la Ciudad. 
 

Ya desde el siglo XVIII existen registros de sismos en diferentes partes de 
México, como el ocurrido en 1787 en las costas de Oaxaca, el cual tuvo una 
magnitud de 8.7 grados en escala de Richter. 
 

Otros sismos que se han suscitado en nuestro país y de los cuales se tiene 
registro debido a sus terribles efectos, son los de 1957, donde al menos 700 
personas murieron; el fatídico sismo de 1985, donde murieron más de 5000 
personas, unas 50 mil heridas y otras 250,000 quedaron sin hogar; o el de 2017, 
que afectó a estados como Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, el cual provocó 
más de 300 muertos en estos estados y pérdidas económicas cercanas a los 40 mil 
millones de pesos.3 

 
Este citado sismo de 2017 dejó a su paso diversas problemáticas a la Ciudad 

de México, afectando y modificando la vida social, económica y política en la capital. 
En el tema social, y sin dejar de lado las lamentables pérdidas humanas, cuyas 
secuelas aún se enfrentan, se observan igualmente otras huellas del fenómeno 
natural al que hacemos referencia que, aunque quizá un poco más secundarias, 
deben encontrarse dentro de las acciones en vías de resolución por las autoridades 
en conjunto con los ciudadanos. 
 

 
1 http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/sismoMayor.pdf 

2 http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion 
sismica.html#:~:text=Con%20base%20en%20el%20registro,Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Veracr  
uz. 
3 https://www.unioncdmx.mx/2021/09/18/consecuenciasdelsismodel19deseptiembrede2017cuales 
fueron/#:~:text=Provoc%C3%B3%20m%C3%A1s%20de%20300%20muertos,los%20siglos%20XVI%20y%20XI        
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Un ejemplo de lo anterior son los templos e iglesias que resultaron dañadas 
tras el sismo de 2017 en diversos puntos de la Ciudad. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, INEGI, a 2020 existían en México 90 millones 224 mil 
559 personas que practican el catolicismo como religión, es decir, alrededor del 75% 
de la población. 4 
 

Por su parte, la Ciudad de México también presenta una alta concentración 
de feligreses católicos, con alrededor de 7 millones de practicantes de esta fe en 
20205. Si tomamos en consideración que para el mismo año la población en la 
capital fue estimada por el INEGI en 9´209, 944 habitantes6, observamos que existe 
un porcentaje cercano al 75% de la población capitalina que practican el culto 
católico. 
 

Lo anterior nos ilustra y hace evidente el importante rol social que esta 
institución religiosa juega en nuestro país, por lo que su atención tiene un efecto 
relevante para la conducción del gobierno y la ciudadanía. En este sentido, resulta 
sustancial el tener a bien destinar recursos económicos para la restauración de 
templos dañados por el sismo de 2017, pues ello significará colaborar con la paz y 
el bienestar social, ya que la vida espiritual es de vital trascendencia para todas las 
sociedades y sus individuos, como la historia lo demuestra; siempre y cuando se 
cuide y observe la sana relación de laicidad que el Estado debe mantener con los 
mandos eclesiásticos. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En 2017, tras el fenómeno natural al que se hace referencia, muchas 

edificaciones resultaron dañadas en la Ciudad. Para el caso específico de la alcaldía 
de Milpa Alta, diversas construcciones resultaron seriamente dañadas, tal como es 
el caso del edificio de la alcaldía, casas particulares, escuelas o iglesias. 
 

Afortunadamente, el edificio de la alcaldía ya fue reconstruido en su totalidad 
en el anterior trienio; muchas casas fueron restauradas o se volvieron a construir 

 
4 https://www.inegi.org.mx/temas/religion/ 
5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/catolicismopierdecreyentescensoinegi 
2021#:~:text=Los%20cinco%20estados%20con%20m%C3%A1s%20cat%C3%B3licos&text=Ciudad%20de%20 
M%C3%A9xico%2C%20con%206,5%20millones%20601mil%20990%20creyentes. 
6https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdM
xpdf 
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desde las bases gracias al apoyo, en su mayor parte, del gobierno de la Doctora 
Claudia Sheinbaum, y varias escuelas también fueron atendidas en sus daños 
estructurales con recursos igualmente del Gobierno de la Ciudad. 
 

Sin embargo, muchas iglesias de esta demarcación aún no han sido 
atendidas, de tal manera que los feligreses de dichas parroquias no han tenido 
posibilidades de ejercer su derecho de culto, tal y como lo consagra nuestra Carta 
Magna en su artículo veinticuatro, razón por la que es momento de atender dicha 
problemática. 
 

Cabe señalar que la alcaldía de Milpa Alta concentra una de las mayores 
poblaciones identificadas con la fe católica de la Ciudad, pues alrededor de 85% de 
su población es practicante de dicha religión.7 Aunado a lo anterior, muchas de las 
practicas sociales y culturales de las y los milpaltenses están vinculadas 
estrechamente al fervor católico. 
 

Es de resaltar que la mayoría de las iglesias de esta demarcación tiene más 
de dos siglos que fueron construidas, por lo que, además de ser un referente 
histórico y cultural, son parte fundamental de la memoria colectiva y de la forma de 
vida de los habitantes de Milpa Alta. 
 

Con el sismo de 2017, todas las iglesias de Milpa Alta sufrieron afectaciones, 
en diferentes grados cada una. Las que presentan mayores daños fueron la del 
poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, la cual data del siglo XVIII, la de San Jerónimo 
Miacatlán, cuya construcción se culminó en 1713, y la de San Agustín el Alto, 
edificada a principios del siglo XVII. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. – Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

 
7 http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion 
sismica.html#:~:text=Con%20base%20en%20el%20registro,Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Veracr  
uz. 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.” 

 
SEGUNDO. – Que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados 
por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines 
políticos, de proselitismo o de propaganda política”. 

 
TERCERO. – Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone lo siguiente: 
 

DERECHO A LA CIUDAD 
 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y 
al medio ambiente. 

 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 
justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 
participación de la ciudadanía. 

 
CUARTO. - Que el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad De México dispone lo siguiente: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 
afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con 
la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente. 
 
 

II. … 
 
 

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la Reconstrucción, de 
conformidad con el Artículo 12 de la Constitución. 

 
IV. … 
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En atención al artículo referido se advierte que, su principal objetivo es 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 
afectación a causa del sismo, lo anterior, mediante acciones del Gobierno de la 
Ciudad, a fin de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda de manera 
integral. 
 

QUINTO. – Que a través del programa de Rehabilitación del Patrimonio 
Cultural de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y en aras de rescatar, 
restaurar y preservar el Patrimonio Histórico y Cultural de las iglesias afectadas por 
el sismo del 19 de septiembre de 2018 en la Alcaldía de Milpa Alta, es importante 
se atienda la propuesta en comento, con la finalidad de garantizar el ejercicio de 
derecho de culto de los habitantes de la Ciudad de México. 
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- Se garantice en la Alcaldía Milpa Alta, la reconstrucción de los 
templos que se vieron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a fin 
de que los feligreses tengan la posibilidad de ejercer su derecho de culto, así como 
reparar o rehabilitar el patrimonio cultural e histórico dañado por el sismo en 
colaboración con las autoridades competentes y con la participación de pueblos y 
barrios originarios en apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la 
Constitución. 
 

SEGUNDO. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, además del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
así como a la Comisión para la Reconstrucción, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y a la Secretaría de Cultura, las 
tres de la Ciudad de México, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
realice la liberación del recurso asignados para la rehabilitación de los templos y 
capillas de la Ciudad, y con ello poder iniciar los trabajos en los espacios 
mencionados dentro de la Alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México, mismas que 
sufrieron daños a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre 2017, con carácter 
prioritario en las iglesias ubicadas en los poblados de San Jerónimo Miacatlán y San 
Lorenzo Tlacoyucan, además de la ubicada en el barrio de San Agustín el Alto, que 
se encuentra en Villa Milpa Alta. 
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Asimismo, se celebren mesas de trabajo con las autoridades exhortadas a 
fin de que se agilicen los trabajos encaminados a restaurar el patrimonio cultural. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del mes de febrero de 
dos mil veintidós. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a que remita un informe
detallado sobre la ejecución de los proyectos elaborados con recursos del
presupuesto participativo de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Participación Ciudadana es la ley reglamentaria de la democracia
participativa garantizada en la Constitución de la Ciudad de México, la cual tiene
como uno de sus principales mecanismos el presupuesto participativo, a partir
del cual se busca la participación vecinal en la toma de decisión sobre el uso,
administración y destino de los proyectos enfocados al mejoramiento barrial y a
la recuperación de espacios públicos. Además, el presupuesto participativo está
dirigido al fortalecimiento de la convivencia comunitaria, la cual debe propiciar la
reconstrucción del tejido social y fomentar la solidaridad entre vecinas y vecinos
de cada colonia de la Ciudad de México.

Sus objetivos sociales, además de la participación democrática, son la
redistribución de los recursos desde una perspectiva ciudadana y vecinal, la
mejora de la eficiencia del gasto público, la inclusión de grupos de atención
prioritaria y el mejoramiento del entorno inmediato comunitario. Dicha ley
establece un proceso específico para el ejercicio de este mecanismo de
democracia participativa, que inicia con la emisión de la convocatoria, la
presentación de los proyectos a los que se aplicará el presupuesto, hasta la
realización de las asambleas de evaluación y rendición de cuentas del proyecto
que se ejecutó.
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En este proceso existen figuras relevantes, como lo son la de los Comités de
Ejecución y Vigilancia, los cuales tienen la representación vecinal de una unidad
territorial , y que entre sus funciones se encuentra la de informar a la Contraloría
General por incumplimiento, irregularidades o mal uso de los recursos públicos y
que, de darse cualquiera de estos supuestos promoverá los procedimientos
jurídicos aplicables.

La persona titular de la Alcaldía responsable podrá destinar dicho recurso para
acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo
comunitario, especificando que dichos recursos deberán aplicarse estrictamente
a gasto en infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos.
Este año, para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, se realizará con el
3.75% del presupuesto total de las Alcaldías. El límite para registrar los proyectos
es hasta el 17 de marzo de 2022.

II. ANTECEDENTES

Como consecuencia de la pandemia de Covid 19, la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México reformó la Ley de Participación Ciudadana, debido a la
imposibilidad que hubo para continuar, de acuerdo con el proceso establecido
del Presupuesto Participativo, con la ejecución de los proyectos ganadores del
año 2020. En esta reforma se creó un régimen transitorio para que fueran
ejecutados en el año 2021, y permitir que la persona titular de la alcaldía, de
manera extraordinaria, pudiera destinar el recurso exclusivamente a gasto de
infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos para el fortalecimiento
del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a
la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de su demarcación territorial.

Asimismo, el artículo 21, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2022 y de conformidad con las disposiciones
previstas por el artículo transitorio Vigésimo Primero de la Ley de Participación
Ciudadana, los proyectos ganadores de los ejercicios 2020 y 2021 que tuvieron
alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que imposibilitó su
realización en el año 2021 de su ejercicio, deberán llevarse a cabo en 2022; una
vez resuelta o subsanada la situación que impidió su ejecución, contando con
preferencia. Por lo que las personas titulares de las 16 alcaldías, con cargo al
Presupuesto Participativo 2022, deberán prever los recursos presupuestales que
precisen los proyectos que se encuentren en dicho supuesto.

Como representante en el Congreso de la Ciudad de México de la Alcaldía
Cuauhtémoc varios Comités de Participación Comunitarias de diferentes
unidades territoriales de la demarcación se han acercado para expresar su
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legítima preocupación respecto a la ejecución de las etapas del proceso que se
estipula en la ley de los proyectos de presupuesto participativo de 2020 y 2021.
así como de su adecuada conclusión de acuerdo con los proyectos ganadores.
Debido a que este mecanismo de democracia participativa está enmarcado
constitucionalmente a sujetarse a medidas de rendición de cuentas, y a ser
legislativo local, debemos respaldar a las ciudadanas y ciudadanos que
participan de manera activa en sus comunidades.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26, apartado
B establece que el ejercicio del presupuesto participativo se sujetará a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

2. La Ley de Participación Ciudadana, Artículo 116 El presupuesto participativo
es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para
que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras
y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier
mejora para sus unidades territoriales.

3. A su vez, en su Artículo Transitorio Vigésimo, aprobado en el contexto de la
pandemia, establece que En virtud de la pandemia originada por el COVID-19,
así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el
proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos
destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad,
será realizada en el año 2021.

4. Mientras que, en sus transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo,
dispone que:

Artículo Vigésimo Primero. Para el caso que exista alguna
circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a
cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los
años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos. La
persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera
excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que
tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la
convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción
del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de su demarcación territorial. Dichos recursos deberán
aplicarse estrictamente a gasto en infraestructura pública,
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equipamiento y servicios urbanos. Para poder llevar a cabo estas
acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar de dicha
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México en los términos que ésta determine. En el supuesto
de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del
proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su
ejercicio con cargo al presupuesto participativo del periodo que
corresponda.
Artículo Vigésimo Segundo. Tratándose de proyectos ganadores de los
años 2020 y 2021 y que la Alcaldía hubiere materializado la
concreción de dicho proyecto de manera previa a la etapa de
Ejecución con cargo a recursos distintos a los del presupuesto
participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser
liberados del presupuesto participativo, a fin de compensar su
presupuesto ejercido en términos de su autonomía. En dicho supuesto
la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México en los términos que ésta determine.

5. Por su parte, respecto al mismo tema el Decreto por el que se expide el
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
2020 Transitorio, en su Artículo Décimo Noveno, aclara que; De manera
excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la
ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto
participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los
artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas
Nieves, a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta
Soberanía, un informe detallado respecto a la ejecución del Presupuesto
Participativo correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021 de la
demarcación que: incluya el nombre de los proyectos y la unidad territorial
donde fueron ejercidos, incluyendo el costo de cada uno con desglose por
unidad de cada bien adquirido, así como el pago de servicios adicionales si
fue requerido; incluya qué proyectos se encontraban comprometidos al iniciar
la administración, cuáles de estos se ejecutaron en la nueva administración y
en qué unidad territorial fueron ejecutados; qué proyectos no fueron ejercidos
y por qué circunstancia; qué proyectos fueron modificados (anexando la
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documentación que acredite el cumplimiento del proceso estipulado en la
Ley de la materia para su modificación), así como un informe sobre el monto
de recursos económicos empleados por la Alcaldía de acuerdo con los
artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero de la Ley de Participación
Ciudadana.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta al Instituto Electoral y a la Secretaría de la Contraloría General,
ambas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
investiguen si la publicación de la “Revista Cuauhtémoc” difundida por la
titular de la alcaldía Cuauhtémoc, incurre en una infracción de la
normatividad electoral y, en su caso, se proceda conforme a derecho, al tenor
de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
expresamente que todas las personas servidoras públicas tienen la obligación
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos. Asimismo, señala que la propaganda de los poderes públicos deberá
tener la característica de ser institucional y con fines informativos, educativos o
que tengan orientación social y agrega con énfasis que en ningún caso la
propaganda incluirá, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.

En congruencia con lo anterior se proporciona la siguiente tesis jurisprudencial
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se señala que
efectivamente los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional
prohíbe la propaganda personalizada por los sujetos responsables.
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Partido de la Revolución Democrática

vs.

Sala Regional Especializada

Jurisprudencia 12/2015

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se
mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer
una prohibición concreta para la promoción personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin
de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese
sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar
el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a)
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b)
Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c)
Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la
presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas;
sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para
la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del
proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la
propaganda influye en el proceso electivo.1

Por otra lado, de conformidad con el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones.

1 Consulado el 01/02/2022. Disponible en:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=%20prop
aganda%20personalizada

2

Doc ID: 8ec696c4cadb9c5f7167ab71b1279ebaef213970



El acceso a la información pública es un derecho fundamental por medio del
cual toda persona puede conocer la información que se genera por posesión,
uso o administración de recursos públicos, a menos que existan razones legales
para mantenerla protegida. Sin embargo, la rendición de cuentas debe
considerarse, pues implica informar, explicar y justificar sobre las acciones de los
servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de
recursos, así como determinar las sanciones que se deriven de su ejercicio. Todo
en un marco que permita la transparencia y la participación ciudadana.

La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano, pues implican contar
con normas y prácticas claras que guíen las diversas etapas del proceso del
presupuesto. Asimismo, significa tener acceso a información oportuna, útil, clara y
exhaustiva respecto a las finanzas públicas y sus diferentes componentes. La
rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto representan, cuando
están bien coordinadas, una sinergia que contribuye a mejorar la eficiencia y la
calidad del gasto público.

II. ANTECEDENTES

El pasado primero de octubre, las nuevas administraciones de las alcaldías de la
Ciudad de México tomaron posesión. Para el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, de
acuerdo con asistentes, publicaciones en redes y la prensa, se realizó una toma
de protesta ostentosa, donde se pudo observar la instalación de una alfombra
roja, la cual contrastaba con el grupo de personas que fueron a apoyar el evento,
sin poder acceder a tal por vallas metálicas; un fuerte gasto en bebidas para
invitados especiales, así como el uso de juegos pirotécnicos a su término, los
cuales afectaron a mariposas que soltaron también al finalizar el acto.

Desde la toma de protesta, la titular de la alcaldía, Sandra Cuevas Nieves, ha
administrado de manera poco institucional los canales de comunicación y redes
digitales; utilizándose para promocionar su nombre e imágen; más que sus
acciones de gobierno.

El 28 de enero, la alcaldesa en Cuauhtémoc dio a conocer la "Revista
Cuauhtémoc" con el objetivo de informar, de manera oportuna, sobre las
acciones de su administración, en el marco de una nueva etapa tras anunciar sus
100 días de gobierno. Bajo el argumento de transparentar las acciones
emprendidas e informar de manera oportuna a las y los vecinos de los avances
de sus actividades a través de dicha revista, lo cierto es que de manera indirecta
está realizando claramente la promoción indebida de su imagen.

En esta primera edición la revista tendrá un tiraje de 5 mil ejemplares y será de
periodicidad mensual. No obstante, en la portada de dicha publicación se
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muestra un retrato de la alcaldesa, incumpliendo las restricciones
constitucionales de la promoción personalizada de personas servidoras públicas,
que contraviene el artículo 134 constitucional, y transgrede el derecho a la
población y la ciudadanía a la obtención de publicidad informativa, educativa o
de interés social.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134
establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público”.

2. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad De
México, así mismo y en concordancia con el 134° de la Constitución Federal,
establece que la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la
comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o
emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier persona
servidora pública o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna
candidatura, persona candidata, Partido Político Nacional o local.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en
su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si la
publicación de la “Revista Cuauhtémoc” por parte de la alcaldesa Sandra
Cuevas, incurre en una infracción de la normatividad electoral y, en su caso, se
proceda conforme a derecho.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el ejercicio
de los recursos públicos y si existe algún conflicto de interés entre las

4

Doc ID: 8ec696c4cadb9c5f7167ab71b1279ebaef213970



empresas particulares, respecto al financiamiento para la publicación de la
“Revista Cuauhtémoc”, por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc
para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado, respecto de las
empresas privadas que realicen el financiamiento destinado para la
publicación de la “Revista Cuauhtémoc” y los convenios realizados con las
mismas.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO 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 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL 
SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN 
MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS 
PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 

 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA I Legislatura del H. 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, apartado D inciso k) y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100, 123, 173 fracción II, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA 
SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE 
IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU 
PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES 
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 
 
Al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 1º., prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

 
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4, 

apartado B, numeral 4, establece que, en la aplicación transversal 
de los derechos humanos, las autoridades atenderán la 
perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, entre 
otros principios rectores. 

 
3. El mismo artículo, pero el apartado C, numeral 2, también prohíbe 

toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por 
género o cualquier otra. También considera la misoginia como 
discriminación. 

 
4. Además, en el artículo 11, apartado C, reconoce la contribución de 

las mujeres en el desarrollo de la capital, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género, y reitera que las autoridades 
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adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 
5. Paralelamente, la Carta Magna local, en el artículo 53, apartado A, 

numeral 2, fracción VI, y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de la Ciudad de México, en el artículo 20, fracción VI, señalan 
como una de las finalidades de dichos órganos político- 
administrativos impulsar, en las políticas públicas y los programas 
sociales, la transversalidad de género para erradicar la 
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. 

 
6. De igual forma, la Constitución capitalina, artículo 53, apartado B, 

numeral 3, inciso a), fracción XII, y la Ley de Alcaldías, artículo 31, 
fracción XII, indican como una de las atribuciones exclusivas de 
Alcaldesas y Alcaldes, en materia de gobierno y régimen interior, 
la creación de una Unidad Administrativa de Género como parte 
de la estructura. 

 
7. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías, en el artículo 71, mandata 

que la Unidad de Fomento a la Equidad de Género dependerá de 
las características y necesidades de la Demarcación Territorial y, 
por supuesto, de la suficiencia presupuestal. 

 
8. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en el artículo 5, fracción IV, y la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México, artículo 3, fracción XXIII, definen violencia contra las 
mujeres como toda acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como 
privado, y que limite su acceso a una vida libre de violencia. 
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9. También la Ley General, en el artículo 21, define violencia 
feminicida como 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. 

 
10. Y en materia de derechos humanos de las mujeres, en el 

artículo 5, fracción VIII, refiere que son parte inalienable, 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales. 

 
11. Finalmente, ambas Leyes de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la primera en su artículo 5, fracción IX, y 
la segunda en el artículo 3, fracción VX, definen la perspectiva de 
género como una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres; propone eliminar las causas de la opresión 
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

 
12. En el mismo sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia local, en su artículo 61 ter, mandata a las 
Alcaldías: 
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I. Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de 
violencia; 

 
II. Establecer un mecanismo de vinculación interinstitucional, 

para atender las denuncias de violencia contra las mujeres, 
recibidas a través de línea mujeres de LOCATEL, por parte 
de la propia víctima o cualquier otra persona; 

 
III. Disponer elementos de la policía de proximidad para atender 

y proteger a las víctimas de violencia; 
 

IV. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las 
dependencias encargadas de la seguridad pública que 
coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la 
seguridad de las víctimas; 

 
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el 

objetivo de establecerse como el primer vínculo de 
proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las 
víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad 
administrativa correspondiente a las víctimas que tengan 
necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros 
de Refugio; 

 
VI. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para 

el registro, procesamiento, clasificación y seguimiento de las 
atenciones brindadas a las mujeres y niñas víctimas de 
violencia, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos 
para la operación y funcionamiento de la Red de Información 
de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la 
Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 
para las dependencias, entidades y órganos político- 
administrativos de la Ciudad de México. 
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VII. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos 
legales. 

 
13. El 23 de septiembre pasado, presenté un exhorto a las 16 

Alcaldías para que sus Unidades Administrativas de Fomento a la 
Equidad de Género promuevan el enfoque de nuevas 
masculinidades como parte del combate a la violencia en contra 
de niñas y mujeres. 

 
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son 
concepciones que promueven el trato igualitario entre hombres y 
mujeres; una nueva forma de relacionarse sin violencia. Se trata 
de entender cómo el sistema sexo-género, los roles y estereotipos 
tradicionales, el androcentrismo y el machismo, han promovido 
masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no 
discriminación e inclusión. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable 
consideración el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE 
SU GESTIÓN. 

 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
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TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO, EN ESPECÍFICO EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México a 09 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/VCM/0015/2022

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

Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de inscribir como ASUNTO ADICIONAL del Grupo Parlamentario de 
MORENA para la sesión del 10 de febrero de 2022 el siguiente:

- Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a las 
persona titular de la Alcaldía Álvaro Obregón a remitir su Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural, así como información en materia de derechos culturales, suscrito por la Diputada 
Ana Francis López Bayghen Patiño, mismo que se adjunta al presente escrito. 

 Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 

Doc ID: 548386b0c99871242b9ac7e1369caa2ab6869e26



1

Ciudad de México a 03 de Febrero de 2022

  

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S EN T E

La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar de manera respetuosa a las persona titular de la Alcaldía Álvaro 

Obregón a remitir su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como 

información en materia de derechos culturales, al tenor de los siguientes: 

PLANTEAMIENTO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de manera clara en su 

artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento un catálogo de derechos 

culturales, señalando a la letra; 
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D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida 

toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen 

derecho a: 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 

culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la 

humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 

identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades 

que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 

asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y 

representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 

disposiciones de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 

información; y 
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 

práctica y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la 

promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los 

derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 

que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 

grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad 

pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, 

conservación, investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo 

y fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 

reconocidos en la sociedad.
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En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar, garantizar, y 

proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías como órganos políticos 

administrativos locales, tienen obligaciones específicas para cumplir con el 

objetivo de que habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan 

ejercer plenamente sus derechos culturales.  La Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, señala a la letra; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía 

pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 

protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la 

Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables 

a este órgano. 

[…]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las 

siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento 

y la cultura dentro de la demarcación; y 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 

fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y 

los derechos humanos en la demarcación territorial;

 Énfasis añadido 
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2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU sobre Derecho 

de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los 

distintos Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando lo 

siguiente: 

La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad 

y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales 

que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular 

bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la 

literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; 

espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, 

como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, 

como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en 

particular su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su 

biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas, 

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así 

como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la 

diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos los bienes 

culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que 

se establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades 

pueden compartir libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas 

y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten 

plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de 

todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación.
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15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas 

mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en la 

pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda 

persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las 

manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el 

acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, 

programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el 

disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse 

de tal forma que sean aceptables para las personas y las 

comunidades de que se trate. A este respecto, se deben celebrar 

consultas con esas personas y comunidades para que las medidas 

destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las 

políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte 

en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la 

diversidad cultural de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho 

humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una 

determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la 

cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades, 

con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas

16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de 

idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en 

anteriores observaciones generales, particularmente en relación con 
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los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 

educación. La forma en que se llevan a la práctica los derechos puede 

repercutir también en la vida y la diversidad culturales. 

El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener en 

cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales 

asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la 

utilización del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud 

y educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

Énfasis añadido 

De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad que deben de orientar la 

construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas que busquen garantizar 

los derechos culturales. 

3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación, aceptabilidad, 

planeación y seguimiento de los programas en materia cultural, la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México, señala; 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de 

las personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la 

planeación, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno 

de la demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán de la 

siguiente manera: 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 
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II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos del Alcaldía que fungirá como Secretaría Técnica; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social;

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural adscrito a la 

Alcaldía, y 

V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad 

artística y cultural que residan o se desempeñen en la 

demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y 

cultural durarán en su encargo tres años y serán elegidas mediante 

convocatoria pública que emita cada Alcaldía. Para ello, se deberán 

observar los principios de representatividad, de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria. 

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con las 

características y necesidades propias de su demarcación 

territorial, decidirá el número de personas representantes de la 

comunidad artística y cultural que se integrarán al Consejo. La 

persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una 

de las personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en 

sus sesiones a autoridades, personas miembros de organizaciones 

internacionales, académicas o de la sociedad civil o a personas 

integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, a efecto 

de que enriquezcan los trabajos de este órgano. El nombramiento en 

el Consejo de la Alcaldía será de carácter honorífico. 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán constituir al 

inicio de la administración de cada Alcaldía. Una vez integrado, se 

deberá notificar a la Secretaría.
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Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones:

I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración 

del Programa de Gobierno en materia de cultura de la demarcación 

territorial, planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan 

para promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales 

en la Ciudad, así como el ejercicio pleno de los derechos culturales 

de habitantes y visitantes de cada demarcación territorial; 

III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y 

diagnósticos que coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación 

de las políticas culturales; 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación ciudadana 

acordes a las características y contexto de cada demarcación; 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, 

con base en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía, la 

realización de actividades que contribuyan al fomento, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales de acuerdo 

con la política cultural de la Ciudad; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando 

considere que ésta no cumple con sus obligaciones como instancia 

encargada del fomento y desarrollo cultural; 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de 

paz y desarrollo cultural en su demarcación, y 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le 

confieran.

[…]
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CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada demarcación 

territorial, se deberán incluir, las acciones conducentes para el 

fomento y desarrollo cultural en su demarcación, mediante un 

documento denominado Programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural de las Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Instituto. 

Énfasis añadido

Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de participación 

ciudadana, la Ley de Fomento Cultural es clara al señalar a los Consejos de las 

Alcaldías para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, como 

órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden informar, 

dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a las políticas culturales de 

las Alcaldías. 

4. El 17 de Noviembre de 2021, Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro Obregón 

participó en una mesa de trabajo ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México a fin de exponer cómo se ejerció el 

presupuesto del año 2021 y los proyectos de presupuesto para atender las 

necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 2022 de la Alcaldía. Al respecto 

presentó en su Programa Presupuestal el objetivo 05 ‘ÁLVARO OBREGÓN CON 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO’. 

En este ámbito presenta acciones como; ‘Programa de Centros de Desarrollo 

Comunitario Conectados, Mantenimiento a Centros de Arte y Oficios (CAO), 
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Programa de reequipamiento de los Centros Comunitarios e Interactivos, 

Programa de  mantenimiento a la infraestructura de los Centros de 

Desarrollo Comunitario, Centros de Desarrollo Comunitario para el Adulto 

Mayor, Programa de Bibliotecas Infantiles, Programa de Equipamiento a los 

Centros Culturales y Educativos, Programa de Mantenimiento a la 

Infraestructura de Centros Culturales y Educativos’, es decir, en su mayoría 

programas de equipamiento y mantenimiento. También presenta programas 

como; ‘Programa de Eventos Culturales y Artísticos, Programa de 

Ceremonias Cívicas, Programa de Fomento y Preservación de la Tradición 

Popular y Programa de Eventos Conmemorativos’, para la realización de 

eventos en fechas específicas. 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes, programas y 

accions gubernamentales constituyen un derecho elemental para la ciudadanía. 

Sobre todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de 

derechos humanos en la Ciudad. 

CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel 

internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su garantía, 

protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos 

accesibles y de amplia difusión. 

QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa,  

financiera, de participación, información y diálogo que permita avanzar en la 

garantía de los derechos culturales, bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que 

cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un Consejo para el 

Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, el cual deberá contar con 

la participación de la sociedad civil. Además, deberá informar sobre su Programa 

de Fomento y Desarrollo Cultural para la demarcación. 

SEXTO.- Que la Alcaldía Álvaro Obregón debe informar de manera 

pormenorizada sobre los objetivos, metas y acciones contempladas en su 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como un desglose del 

presupuesto destinado para el mismo, a lo largo de 2022.
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PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:

ÚNICO. - A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA A ESTA 

SOBERANÍA SU PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A ESTE 

PROGRAMA PARA 2022, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL 

ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LA 

DEMARCACIÓN.

A T E N T A M E N T E

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 03 de 

febrero de 2022.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE 
FEBRERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/88/2022
ASUNTO: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

MAESTRO ALFONSO VEGA 
GONZALEZ COORDINADOR DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 10 de febrero de la presente 

anualidad en este Órgano legislativo, la efeméride, siguiente:

12 DE FEBRERO DE 1947

SE RECONOCE A NIVEL MUNICIPAL EL DERECHO DE LAS MUJERES A 

VOTAR Y SER VOTADAS

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

C.C.P.- MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

12 DE FEBRERO DE 1947

SE RECONOCE A NIVEL MUNICIPAL EL DERECHO DE LAS MUJERES A 

VOTAR Y SER VOTADAS

Durante la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres en los 

procesos electorales fue prácticamente nula, sin embargo, existían activistas cuyo 

fin principal era el de conseguir el derecho femenino al voto.

Uno de los primeros antecedentes se dio en 1924, cuando el gobernador de 

Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar 

en las elecciones municipales y estatales.

Sin embargo, no fue sino hasta el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de 

Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán para 

reformar el artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se hiciera 

patente el derecho de la mujer como ciudadana, esto con el firme objetivo de 

establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones 

municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser votadas, en igualdad de 

condición que los varones.

La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los 

estados, pero lastimosamente la declaratoria para su vigencia nunca concluyó ya 

que se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por la 

religión.

Con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones para brindar 

apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área 

prioritaria la para toma de decisiones.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la 

consolidación de la democracia; su presencia en ámbitos de toma de decisiones, 

tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de 

vida sociales y económicos, y en el proceso general del desarrollo a favor de la 

igualdad y la equidad de género: la reforma político-electoral en materia de 

Paridad entre Géneros (31 de enero de 2014). En ella se eleva a rango 

constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las 

candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.

En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una 

realidad incuestionable y firme en la cultura política de nuestro país. Son 

innegables los avances en torno a la igualdad en derechos políticos entre hombres 

y mujeres; sin embargo aún faltan retos por superar.
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   DIP. FAUSTO MANUEL   

ZAMORANO ESPARZA   

 

Ciudad de México a 8 de febrero del 2022 

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 Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 

fracciones I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy 

atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria que tendrá verificativo el día 10 de febrero de la presente anualidad en 

este órgano legislativo, la efeméride siguiente:  

09 DE FEBRERO 

MARCHA DE LA LEALTAD  

Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

Doc ID: a7d4bc68a8af3c3242e0082a6646daedd1d10fc0



 

2 
 

   DIP. FAUSTO MANUEL   

ZAMORANO ESPARZA   

09 DE FEBRERO 

MARCHA DE LA LEALTAD  

 

A través de los hechos, los pueblos dicen cómo es su presente, que, al 

transformarse en principios y valores, troquelan cauce y porvenir. 

 

Es, cuando coinciden principios, axiología y realidad, que las sociedades maduran, 

se consolidan y progresan en armonía.  

 

México cree en la lealtad, la practica y la reconoce como valor que unifica y 

cohesiona. Por eso la actuación de lealtad y fortaleza a las instituciones, siempre 

deberá ser conmemorada, como fue el inquebrantable compromiso de los alumnos 

del Colegio Militar con su pueblo. 

 

El día de ayer 9 de febrero, recordamos el respaldo al presidente Francisco I. 

Madero que en 1913, marchó montado a caballo, resguardado y escoltado por una 

columna de honor de trescientos cadetes del Heroico Colegio Militar, vestidos con 

su uniforme de gala desde el Castillo de Chapultepec y sobre Paseo de la Reforma, 

hasta Palacio Nacional; A quienes se les unieron miembros de la Gendarmería 

Montada, así como muchos mexicanos civiles.  

 

Estos hechos fueron consecuencia de la sublevación de Bernardo Reyes, Félix 

Díaz y  Manuel Mondragón,  apoyados por los cadetes de la Escuela Militar de 

Aspirantes de Tlalpan y de la tropa del cuartel de Tacubaya, quienes tomaron esa 

madrugada el Palacio Nacional provocando la muerte de varios civiles y soldados. 
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   DIP. FAUSTO MANUEL   

ZAMORANO ESPARZA   

Heroicamente y apegado al cumplimiento del deber, el general Lauro Villar a pesar 

de que lo superaban en número, logró abatir la contienda y rechazar a los rebeldes 

que se retiraron hacia la Ciudadela. 

 

Tras ser informado el presidente Madero, acudió con el director interino del Colegio 

Militar, y dirigiendo emotivas palabras, invitó a los cadetes para que lo 

acompañaran. 

 

Expresándose como ha continuación cito: “Ha ocurrido una sublevación y en ella la 

Escuela de Aspirantes, arrastrada por oficiales indignos de su uniforme, ha echado 

por tierra el honor de la juventud del ejército. Este error, sólo puede enmendarlo otra 

parte de la juventud militar, y por eso vengo a ponerme en manos de este Colegio, 

cuyo apego a la disciplina y al deber no se ha desmentido nunca. Os invito a que 

me acompañéis en columna de honor hasta las puertas del Palacio asaltado esta 

madrugada por los Aspirantes y sus oficiales y sea vuelto otra vez a poder del 

gobierno, gracias a la energía del Comandante Militar de la Plaza, que ha sabido 

reducir el orden de los revoltosos.” 

 

Al arribo de la marcha a Palacio, en la ceremonia inmediata, se rindieron honores 

plenos a la alta investidura del presidente legal de México, quien pasó revista de los 

Cadetes del Heroico Colegio Militar, en tanto una sección de fusileros del mismo 

plantel ejecutó una salva de honor para honrar la memoria de nuestros héroes. 

 

Año con año tenemos la oportunidad de evocar el refrendo a la manera gallarda y 

firme con que los soldados de la República acompañaron a un Presidente valiente, 

por intereses de toda clase de genealogías externas y locales.  
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ZAMORANO ESPARZA   

 

La lealtad se da en las familias, en el trabajo, en las instituciones, en los partidos, 

en los negocios, en la amistad y en los centros de estudio.  

 

Fusiona a los hombres y a las mujeres, las ideas y los hechos.  

 

Siempre está a prueba, pero no se extingue; ni se agota al envejecerla, se 

retroalimenta y transmite de lugar a lugar y de generación a generación.  

 

Esto es el significado de esta ceremonia cívica, en que el pueblo la reconoce y los 

soldados cumplen su palabra con lealtad y estricto desempeño colectivo. 

 

Es esa la razón de la causa, y la causa de la razón militar, la lealtad como origen, 

forma y compromiso.  

 

Por lealtad el soldado existe.  

 

Por lealtad el soldado se prepara.  

 

Por lealtad vive y se realiza.  

 

Por lealtad está dispuesto a morir. 

 

Sabemos todos que las Fuerzas Armadas, son confiables en su lealtad, valor que 

no es ni conmutable, ni trastocable.  
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El Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México cumplen con lealtad absoluta 

trabajando duro por el país, donde se requiera, porque son un Ejército a favor de la 

paz, para tener un país en paz. 

 

La lealtad es un valor que campea en los núcleos fundamentales del país y nos 

invita todos a recordar el ser leales a nuestros principios, a nuestra formación y a 

nuestro compromiso por México.   
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA” 

 

El 22 de diciembre del año 2015 la Asamblea General de la ONU proclama el 11 de febrero de cada 

año como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este día tiene como finalidad garantizar 

el libre acceso y participación equitativa a toda mujer y niña en el estudio y desarrollo científico, que el 

género nunca más vuelva a ser un impedimento para dedicarte a las ciencias.  

 

Asimismo aprovechamos este día para reconocer los grandísimos aportes de una larga lista de mujeres 

a la ciencia, recordemos que una mujer fue la primera persona en recibir dos premios nobel en distintas 

especialidades, hablamos de Marie Curie quien además de descubrir 2 elementos, ganó un premio 

nobel de física y años más tarde ganaría en solitario el premio nobel de química, esta mujer es solo un 

ejemplo del importantísimo papel que desempeñan las mujeres en las ciencias a nivel mundial y que 

fortalecer dicho papel debe estar en las agendas de todo el mundo.  

 

Datos de la UNESCO revelan que sólo el 35% de los estudiantes a nivel superior en carreras de ligadas 

a las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología son Mujeres y aunque afortunadamente estos 

números han ido aumentando, sigue siendo insuficiente la representación femenina en estos campos, 

pues a nivel mundial existen carreras cuya representación femenina no es mayor al 3%, lo cual sin 

duda debería como mínimo darnos algo de qué pensar este 11 de febrero. 

 

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invita a toda la población a reflexionar sobre 

la urgente necesidad de inculcar en las niñas el gusto por estudiar ciencia y tecnología. También es 

importantes combatir los estereotipos que las mujeres tienen en el ámbito científico, como ya 

comentamos esas barreras son únicamente constructos sociales, destruyamos esas barreras 

imaginarias y juntos motivemos a nuestras niñas a dedicarle la vida a algo tan bonito como la ciencia y 

la tecnología. 

 

Por último, les dejo unas palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, 

que personalmente creo, expresan muy bien el objetivo de tan importante fecha. 
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“Velemos porque cada niña en cualquier parte del mundo, tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños, 

crecer con arreglo a su potencial y contribuir a un futuro sostenible para todos” 

    

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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