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4.- UNO, DE LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOMETEN A CONSIDERACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA LA EXPEDICIÓN DE UN COMUNICADO 
POR EL QUE SE INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE QUE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEAN CONSIDERADOS COMO HÁBILES, PARA TODOS LOS 
ACTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CITADO PAQUETE ECONÓMICO 2022.  



 
6.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA 
LA APROBACIÓN EN PLENO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, SERÁN CONSIDERADOS HÁBILES LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
7.- DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
7.1.- UNO, COMUNICA LA MODIFICACIÓN DE FECHAS DE COMPARECENCIAS 
CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021. 
 
7.2.- UNO, POR EL CUAL SE SOLICITA QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO DONDE SE HARÁ LA PRESENTACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA 
EL EJERCICIO 2022, LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS INSCRIBAN SÓLO 
INICIATIVAS, PRESENTÁNDOLAS HASTA POR 5 MINUTOS, ASÍ COMO PUNTOS DE ACUERDO 
REFERENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, MISMOS QUE 
TENDRÁN EL TRÁMITE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO. 
 
8.- 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:  
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 



8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
 
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.20.- 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. 
 
9.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022. 
 
11.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 



12.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
13.- UNO, DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN. 
 
14.- UNO, POR EL QUE SE SOLICITA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN 
ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CONTRA DE LA 
C. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC.  
 
 
INICIATIVAS 
 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO F DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO 
DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI AL 
ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO 
A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS 
DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, AMBAS 
DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE CREAR 
ESTÍMULOS FISCALES PARA LOS EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS EN 
JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA Y RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO Y LAS DIPUTADAS FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ Y ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS 
TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO; LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
  
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POSTERIOR A LA PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
107 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 
 
 
 



27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 211 TER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER 
SANCIONES PARA QUIENES REALIZAN DISPAROS AL AIRE CON ARMAS DE FUEGO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO 1,316 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
DICTÁMENES  
 
 
32.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DEPORTE.  
 
ACUERDOS 
 
33.- CCMX/II/JUCOPO/29/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA Y EL FORMATO DE LA 
PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL PAQUETE FINANCIERO 2022. EN 
SU CASO LA PRESENTACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO. 
 
PROPOSICIONES 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LAS 16 
ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE GENEREN FACILIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CÉDULAS DE 
EMPADRONAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN 
MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  



 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS 
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA EL RESCATE 
DE LA COLONIA ATLAMPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTEN ACCIONES Y MEDIDAS 
EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE GLASGOW 
SOBRE LOS BOSQUES Y EL USO DE LA TIERRA DE LA COP26; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA UN PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, CON UNA VISIÓN 
INTEGRAL Y TRANSVERSAL DE ENFOQUE DE ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA 
PERSONA ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES, SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y CONTRA LA 
INFLUENZA A LAS 26,382 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA 
SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
 
 
 
 
 
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE TODAS 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBAN APOYOS ECONÓMICOS A 
PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO FISCAL 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (DÍA NARANJA), 
SE REALICEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS PERTINENTES DIRIGIDAS A REFORZAR LA 
APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
POR LOS VECINOS DE LA COLONIA GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE, EN EL PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2022, CONSIDERE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A MADERO, PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE 
MANIFESTACIONES CULTURALES (ESPECÍFICAMENTE CARNAVALES), QUE EN ESTE 2021 
ESTUVO CLASIFICADA EN LA SUBFUNCIÓN 2; ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 078; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN A 
CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE CONTEMPLE UN PRESUPUESTO 
DE 15 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO, QUE 
SERÁ UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN TELEVISIÓN DEL CONGRESO, DEPENDIENTE DE LA 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 
 
 



45.- CON PUNTO DE ACUERDO, SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA 
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2022, UN APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE TENGA COMO ÚNICO 
FIN PRIMORDIAL EL FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DERIVADO DE LAS NECESIDADES QUE EXISTEN DERIVADAS POR EL SARS-COV2, COVID 19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y AL 
TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO GRATUITO AL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 
EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA, CONSIDERE LA 
POSIBILIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, 
ASIGNADO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), LO INCREMENTE 
EN 500 MILLONES DE PESOS, CON EL FIN DE FORTALECER LA SUSTITUCIÓN DE LAS REDES 
PRIMARIAS HÍDRICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS 
REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE 
LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS 
PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE 
DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2021; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE RECONSIDERAR, EN 
LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS ENVIADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE 
PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS 
POR EL GOBIERNO LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA 
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $25, 500, 000.00 M/N DESTINADA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON EL OBJETO DE PRESERVAR EL VALOR SOCIAL, 
HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE CONSIDERAR UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2022 PARA EL PROGRAMA ALTEPETL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL 
SUELO DE CONSERVACIÓN Y A SUS HABITANTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PARA QUE, CON BASE 
EN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ELABOREN PROGRAMAS DE 
AUSTERIDAD REPUBLICANA, CON EL OBJETO DE OBTENER AHORROS PRESUPUESTARIOS 
EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE CONGRESO PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SE CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
ADICIONAL DE 300 MILLONES DE PESOS PARA QUE EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN SE 
EJECUTEN DIVERSOS PROYECTOS ADICIONALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 
COYOACANENSE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO RUBIO TORRES Y HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA  LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO JONATHAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO 
DE 8,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DEL FRONTÓN MORELOS, EN 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS 
INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 1; PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E131 DENOMINADO RESCATE, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXPLORE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR A LA SECRETARÍA DE MUJERES EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE SE 
AMPLÍE EL PROGRAMA “BIENESTAR PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA”, A 
EFECTO DE CONTINUAR FORTALECIENDO LA CAPACIDAD ECONÓMICA, EL ACCESO A LA 
JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EVITAR CON 
ELLO EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA CONTRA ELLAS, QUE 
PONGA EN PELIGRO SU VIDA Y LA DE SUS HIJOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INCLUIR UNA 
AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS Y CENTROS DEPORTIVOS EN LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO 
HERRAMIENTA PARA INHIBIR LA LIBRE ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS DE COYOACÁN EN 
LA BÚSQUEDA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU COMUNIDAD, SEAN RESPETADOS 
LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS OFICIALES ACTIVOS VINCULADOS A DICHO 
PROGRAMA Y POR LOS CIUDADANOS AGRESORES E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, ASÍ 
COMO GARANTIZAR LA PLENA TRANSPARENCIA, EN LO CONCERNIENTE A LA REFERIDA 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO Y 
EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, ASÍ́ COMO 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONSIDEREN UNA AMPLIACIÓN RESPECTO AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MEX́ICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2022, ESTABLEZCA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
DESTINADOS AL MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS 
DEPORTIVOS Y SOCIALES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES DESTINE UN AUMENTO AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MEX́ICO PARA QUE ESTE PUEDA ASIGNARLO A LA INCORPORACIÓN AL 
PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO A LAS PERSONAS MIGRANTES EN RETORNO 
ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MEX́ICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

 

 

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 DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
MEDIANTE EL CUAL SOMETEN A CONSIDERACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
LA EXPEDICIÓN DE UN COMUNICADO POR EL QUE SE INFORME SOBRE LA 
DETERMINACIÓN DE QUE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2021 SEAN CONSIDERADOS COMO HÁBILES, PARA TODOS 
LOS ACTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
RELACIONADOS CON LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CITADO 
PAQUETE ECONÓMICO 2022. 
 
6.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE 
INFORMA QUE HASTA LA APROBACIÓN EN PLENO DEL PAQUETE 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 
SERÁN CONSIDERADOS HÁBILES LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
7.- DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
7.1.- UNO, COMUNICA LA MODIFICACIÓN DE FECHAS DE 

COMPARECENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/24/2021. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

7.2.- UNO, POR EL CUAL SE SOLICITA QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DONDE SE HARÁ LA 

PRESENTACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2022, LOS 

GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS INSCRIBAN SÓLO 

INICIATIVAS, PRESENTÁNDOLAS HASTA POR 5 MINUTOS, ASÍ COMO 

PUNTOS DE ACUERDO REFERENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, MISMOS QUE TENDRÁN EL TRÁMITE 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO. 

 

8.- 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:  

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
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8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTIZ. 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZUÑIGA CERÓN. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ. 
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8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
8.20.- 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. 
 
9.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022. 
 
11.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 
 
13.- UNO, DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN. 
 
14.- UNO, POR EL QUE SE SOLICITA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ESTIPULADO EN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN CONTRA DE LA C. SANDRA XANTALL CUEVAS 
NIEVES, ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC.  
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INICIATIVAS 
 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
APARTADO F DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN III Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY 
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 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. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXVI AL ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, 
AMBAS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
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23.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL OBJETO DE CREAR ESTÍMULOS FISCALES PARA LOS 
EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS EN JÓVENES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA Y RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO Y LAS 
DIPUTADAS FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ Y ANDREA EVELYN VICENTEÑO 
BARRIENTOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS TRANSEXUALES, 
TRAVESTIS Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO; LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
  
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, POSTERIOR A LA PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y LA DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 211 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON 
EL OBJETIVO DE ESTABLECER SANCIONES PARA QUIENES REALIZAN 
DISPAROS AL AIRE CON ARMAS DE FUEGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 1,316 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
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DICTÁMENES  
 
 

32.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE.  
 
 

ACUERDOS 
 
 

33.- CCMX/II/JUCOPO/29/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
FECHA Y EL FORMATO DE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DEL PAQUETE FINANCIERO 2022. EN SU CASO LA 
PRESENTACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GENEREN 
FACILIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CÉDULAS DE 
EMPADRONAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS POR 
COVID-19 EN MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS 
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PARA EL RESCATE DE LA COLONIA ATLAMPA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTEN ACCIONES Y MEDIDAS EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE GLASGOW 
SOBRE LOS BOSQUES Y EL USO DE LA TIERRA DE LA COP26; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA UN PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 
CON UNA VISIÓN INTEGRAL Y TRANSVERSAL DE ENFOQUE DE ATENCIÓN 
AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO OMAR 
HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA ENCARGADA DEL 
DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN MEDIDA 
DE SUS ATRIBUCIONES, SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-
19 Y CONTRA LA INFLUENZA A LAS 26,382 PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
DE MANERA COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA 
SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE TODAS LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBAN APOYOS 
ECONÓMICOS A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO FISCAL 2022; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (DÍA NARANJA), SE REALICEN LAS 
ACCIONES Y MEDIDAS PERTINENTES DIRIGIDAS A REFORZAR LA 
APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS AGENCIAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS VECINOS DE LA 
COLONIA GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO 
BARRIENTOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL 
PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2022, CONSIDERE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS 
PARA LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y 7,000,000.00 MILLONES DE 
PESOS PARA LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, PARA LAS ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES 
(ESPECÍFICAMENTE CARNAVALES), QUE EN ESTE 2021 ESTUVO 
CLASIFICADA EN LA SUBFUNCIÓN 2; ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 078; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN A CONSIDERAR EN EL 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE CONTEMPLE UN PRESUPUESTO DE 
15 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
DE VIDEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, UN 
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FONDO 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE TENGA COMO ÚNICO FIN PRIMORDIAL EL FORTALECER LOS 
PROGRAMAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DERIVADO DE LAS 
NECESIDADES QUE EXISTEN DERIVADAS POR EL SARS-COV2, COVID 19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO Y AL TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A 
REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
GRATUITO AL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS EMPADRONADOS 
EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO 
DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS 
QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE QUE EN 
EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, ASIGNADO AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), LO INCREMENTE 
EN 500 MILLONES DE PESOS, CON EL FIN DE FORTALECER LA 
SUSTITUCIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS HÍDRICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA 
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 
2000 A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 
NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS 
DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 
MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA 
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE 
ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2021; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
A FIN DE RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA 
POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS 
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RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA 
VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL 
GOBIERNO LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
ESPECIAL DE $25, 500, 000.00 M/N DESTINADA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON EL OBJETO DE PRESERVAR EL 
VALOR SOCIAL, HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
CONSIDERAR UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 
PARA EL PROGRAMA ALTEPETL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL 
SUELO DE CONSERVACIÓN Y A SUS HABITANTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PARA QUE, CON BASE EN LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ELABOREN PROGRAMAS DE 
AUSTERIDAD REPUBLICANA, CON EL OBJETO DE OBTENER AHORROS 
PRESUPUESTARIOS EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE CONGRESO PARA QUE EN 
EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, SE CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 300 
MILLONES DE PESOS PARA QUE EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN SE 
EJECUTEN DIVERSOS PROYECTOS ADICIONALES EN BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN COYOACANENSE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO 
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RUBIO TORRES Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA  LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO 
JONATHAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO DE 
8,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DEL FRONTÓN 
MORELOS, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS 
QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2021, SE 
CLASIFICARON EN EL EJE 1; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E131 
DENOMINADO RESCATE, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPLORE LA 
POSIBILIDAD DE OTORGAR A LA SECRETARÍA DE MUJERES EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, RECURSOS SUFICIENTES 
PARA QUE SE AMPLÍE EL PROGRAMA “BIENESTAR PARA LAS MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA”, A EFECTO DE CONTINUAR 
FORTALECIENDO LA CAPACIDAD ECONÓMICA, EL ACCESO A LA JUSTICIA 
Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
EVITAR CON ELLO EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA CONTRA ELLAS, QUE PONGA EN PELIGRO SU VIDA Y LA DE 
SUS HIJOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
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; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA INCLUIR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022 DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA LA 
REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS Y CENTROS DEPORTIVOS EN LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO HERRAMIENTA PARA INHIBIR LA 
LIBRE ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS DE COYOACÁN EN LA BÚSQUEDA 
DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU COMUNIDAD, SEAN RESPETADOS 
LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS OFICIALES ACTIVOS 
VINCULADOS A DICHO PROGRAMA Y POR LOS CIUDADANOS AGRESORES 
E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, ASÍ COMO GARANTIZAR LA PLENA 
TRANSPARENCIA, EN LO CONCERNIENTE A LA REFERIDA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO Y 
EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ́ COMO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, CONSIDEREN UNA AMPLIACIÓN RESPECTO AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES 
ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, 
ESTABLEZCA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
DESTINADOS AL MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
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LOS CENTROS DEPORTIVOS Y SOCIALES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINE UN 
AUMENTO AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE ESTE PUEDA ASIGNARLO A LA INCORPORACIÓN AL 
PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO A LAS PERSONAS MIGRANTES EN 
RETORNO ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las doce horas, del día veinticinco de noviembre del 
año dos mil veintiuno, con una asistencia de 48 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. En votación económica se aprobó la inclusión de un punto 
de acuerdo en el orden del día. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 49 puntos. Asimismo, se aprobó 
el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó la lectura del punto de acuerdo que se incluyó en 
el orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 11, 13 
y 15, fueron retirados del orden del día. 
 
La Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, solicitó el uso de la palabra para 
rectificación de quórum; con 44 Diputadas y Diputados presentes se continuó con la 
sesión. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que agrega la fracción III y recorre las 
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 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 las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
A continuación, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho solicitó el uso de la 
palabra para pedir rectificación de quórum; con 48 Diputadas y Diputados presentes 
se continuó con la sesión. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Alexandro 
Cáñez Morales; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley de Fondo 
de Capitalidad para la Ciudad de México reglamentaria del artículo 122 Apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al gobierno de la 
Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 
sede de los Poderes de la Unión, suscrita por el Diputado Aníbal Alexandro Cáñez 
Morales, a nombre propio y de los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
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su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Hacienda.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 8 fue 
retirada del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Ciudad de México 
referentes al monto límite para la aplicación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos para 2022. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.  
 
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 con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 129 bis al capítulo I del título primero del libro segundo del Código 
Penal para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de la Ley de 
Evaluación de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de nombramientos 
de las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos 
constitucionales autónomos y del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Royfid Torres González, a nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Isabela 
Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma el artículo 55 fracción IV, 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en 
materia de salud nutricional de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Se 
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suscribieron cinco 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 Atención al Desarrollo de la Niñez, con opinión de la Comisión de 
Salud. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
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 Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Ordenamiento del Subsuelo y la política pública 
de soterramiento en 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 las Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y la de 
Administración Pública Local. 
 
Enseguida, 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 diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de las Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la 
de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 35 y 46 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 19 y 22 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. Se suscribieron dos 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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 23 fue 
retirada del orden del día. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
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de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 200 del 
Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron dos 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
y adiciona el artículo 22 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México en materia de deuda 
pública. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 18 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 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. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de 
Ciberseguridad para la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Educación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA y una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
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en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisiones 
Unidas de Ciencia Tecnología e Innovación y la de Igualdad de Género. 
 
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 reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del 
Código Civil para 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
modifica la denominación, se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección 
y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso N bis 
al apartado D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se 
suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria de 
Mujeres Demócratas y 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
 
La Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 30 fue retirado del 
orden del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones subsecuentes del 
artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que 
presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de las 
Comisiones Dictaminadoras para fundamentar el dictamen. 
 
El Diputado José Octavio Rivero Villaseñor solicitó el uso de la tribuna para razonar 
su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación en lo general y 
en lo particular en un solo acto; con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
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abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Presidencia informo que los los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 31, 
34 y 46, fueron retirados del orden del día. 
 
La Presidencia informó que se recibieron las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo: 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, integre dentro 
de la elaboración del decreto de Presupuesto de Egresos 2022 una partida 
presupuestal especial de 100 millones  asignada a la Dirección General de Zoológicos 
de la Ciudad de México de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
para la remodelación y correcto funcionamiento de los zoológicos de Aragón, 
Chapultepec y los Coyotes, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que se 
considere en el Presupuesto de Egresos 2022 del Congreso de la Ciudad de México 
los recursos económicos necesarios para que el Comité de Asuntos Editoriales, edite 
y publique la revista del Congreso, suscrita por la Diputada Maxta Iraís González 
Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita 
respetuosamente a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación de 100 millones de pesos adicionales para el cumplimiento 
de las obligaciones institucionales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
para la preservación de la salud del personal médico, médicos residentes, personal 
de enfermería, asistentes médicos y personal administrativo, suscrita por la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura para que en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones y conforme al techo presupuestal destine en el Presupuesto de Egresos 
2022 los recursos suficientes y necesarios al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, a efecto de garantizar el derecho a la vivienda, suscrita por el Diputado 
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Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones y facultades destine en el Presupuesto de Egresos de 2022 una 
asignación de recursos a la Alcaldía de Coyoacán superior a la del 2021, suscrita por 
el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México asigne a la 
Alcaldía Cuauhtémoc presupuesto para obras de mantenimiento en los mercados 
públicos de la demarcación territorial en Cuauhtémoc, suscrita por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que en 
el ejercicio de sus atribuciones destine en el Presupuesto de Egresos 2022 los 
recursos suficientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad 
de México de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
con la finalidad de garantizar asesoría jurídica y atención a víctimas, suscrita por el 
Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que contemple 
una partida presupuestal especial equivalente a al menos el 1 por ciento del monto 
total del Presupuesto de Egresos 2022 para el desarrollo y ampliación de los 
programas y servicios para la atención de las niñas y niños en la primera infancia en 
todas las alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Claudia Montes 
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en la 
propuesta de presupuesto que haga al pleno de diputados para 2022 se considere un 
monto de 5 millones de pesos para mantenimiento de red de drenaje del mercado San 
Juanita, de la alcaldía Venustiano Carranza, mantenimientos que se aplican a estos 
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inmuebles y que durante 2021 se clasificaron en el Eje 2, programa presupuestario 
092 denominado Operación y Mantenimiento de Mercados Públicos, según el 
Programa Operativo Anual emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, 
suscrito por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a 
contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México a que, en uso de 
sus facultades, se considere asignar una cantidad de 51 mil 600 pesos para la 
colocación de reductores de velocidad en la calle 28 de Diciembre, casi esquina con 
Vicente Guerrero, colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía de Coyoacán, suscrito por 
el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de la secretaría de gobierno y de las 16 alcaldías, junto con el Sistema de Comercio 
en la Vía Pública (SISCOVIP) a realizar un informe situacional sobre el trabajo en el 
espacio público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México amplíe el presupuesto de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México para cumplir con el presente, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Obras y Servicios, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
así como a la titular de la Jefatura de Gobierno, todas de la Ciudad de México, que 
lleven a cabo todas las acciones necesarias para dar mantenimiento y evaluar 
constante y periódicamente posibles fallas estructurales en el distribuidor vial y 
segundo piso del periférico, con el objetivo de prevenir futuros accidentes que pongan 
en riesgo la vida, integridad y patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México; 
suscrita por las Diputadas Frida Jimena Guillén Ortiz, Luisa Gutiérrez Ureña, Claudia 
Montes de Oca del Olmo, América Rangel Lorenzana, Gabriela Salido Magos y los 
diputados Héctor Barrera Marmolejo y Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional; y la Diputada Daniela Álvarez Camacho, integrante 
de la Asociación Parlamentaria ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con opinión de la de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Presupuesto 
de Egresos 2022 establezca una partida presupuestal para que en su calidad de 
autoridad sanitaria realice la compra de kits sanitarios para la repartición en planteles 
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de educación básica en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico que considere dentro de su presupuesto para el 
ejercicio 2022 una partida presupuestal para el mantenimiento de las concentraciones 
en proceso de reconocimiento de mercados públicos en la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones y facultades destine en el Presupuesto de Egresos 2022 una asignación 
de recursos por 89 millones a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Se 
suscribieron cinco Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Martín Padilla 
Sánchez, a nombre propio y de los grupos y asociaciones parlamentarias del 
Congreso; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México proporcione las 
prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos con registro nacional y 
local, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del presente año. 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. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con veinticinco minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día martes 30de noviembre de 2021 a las 09:00 horas. 
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Correo indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx 

 Ciudad de México a 26 de noviembre de 2021.
IPC/04/21

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 5 fracción III, 95 párrafo segundo del Reglamento del Congreso 
del Congreso de la Ciudad de México, solicito se retire la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 13 fracción XIX, 74 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 311 fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII  del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por una servidora y presentada ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el pasado 03 de septiembre de la presente anualidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local

mailto:indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
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Palacio Legislativo de Donceles, a 27 de noviembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/037/2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 321; 322; 323, Y 324, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, comparecemos ante Usted, para exponer lo siguiente: 
 
1.  El  artículo  25,  Apartado  A,  numeral  4,  de  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México 
(Constitución) establece que la ciudadanía tiene derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México (Congreso), para lo cual contarán con 
un periodo no menor a diez días hábiles; 
 
2.  El  artículo  29,  Apartado D,  inciso  g),  de  la  Constitución  establece  que  al  Congreso  le  compete 
examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; 
 
3. El artículo 32, Apartado C, inciso d), de la Constitución establece que compete a la persona titular de 
la  Jefatura  de  Gobierno  presentar  al  Congreso  la  iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  y  el  proyecto  de 
Presupuesto de Egresos; 
 
4.  Los  artículos  44,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), y 321, del Reglamento 
del Congreso establecen que la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá presentar anualmente 
a este órgano legislativo la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, así 
como  la  reforma a  leyes  relacionadas con  las  finanzas públicas de  la Ciudad, a más  tardar el 30 de 
noviembre, y 
 
5. Los artículos 44, párrafo tercero, de la Ley de Austeridad, y 322, párrafo primero, del Reglamento del 
Congreso  establecen  que  este  órgano  legislativo  deberá  aprobar  las  iniciativas  a  que  se  refiere  el 
numeral anterior, a más tardar el 15 de diciembre. 
 
Derivado de lo anterior, las Diputadas integrantes de la Junta Directiva de esta Comisión consideramos 
la existencia de una imposibilidad material para aprobar el Paquete Económico de la Ciudad de México, 
para  el  Ejercicio  Fiscal  2022,  sin  contravenir  alguno de  los plazos  establecidos  en  las disposiciones 
referidas o sin conculcar el derecho ciudadano de proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 
al Congreso. 
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Por ello, de la manera más atenta sometemos a su consideración la expedición de un comunicado por 
el que se informe sobre la determinación de que los primeros quince días del mes de diciembre de 2021 
sean  considerados  como  hábiles,  para  todos  los  actos  legales  y  procedimientos  administrativos 
relacionados con la discusión y aprobación del citado Paquete.  
 
No omitimos mencionar que esta determinación ha sido una práctica legal aceptada por el Congreso, 
con plena validez jurídica, como se acredita con el COMUNICADO 3, suscrito por la otrora Presidenta 
de  la Mesa  Directiva  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  I  Legislatura,  Dip. Margarita  Saldaña 
Hernández, el 30 de noviembre de 2020, mismo que se anexa al presente para su mejor referencia. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

___________________________  ___________________________  ___________________________ 

DIP. VALENTINA  
BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTA 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR 

SECRETARIA 
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COMUNICADO No. 1 
 
COMUNICADO POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA LA APROBACIÓN EN 
PLENO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, SERÁN CONSIDERADOS HÁBILES LOS PRIMEROS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos 29, Apartado D, incisos g) y m), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracciones VII, XLVIII y LXII, 26, 29, y 89 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 100, fracción V, 102, 
fracción II,  322, 323 y 324 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se emite el presente comunicado al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México adopta para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y 
laico, dividiéndose el poder público de la Ciudad de México para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo 
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México; 
 
II. Que de conformidad al artículo 29 Apartado D, incisos g) y m), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de 
México tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las 
contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto, 
así como de aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de 
austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que establezca la 
ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto anual 
que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio que 
concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad 
competente. 
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III. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo 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 conmemoraci6n del 5 de febrero, por el 
aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de 
marzo, por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, 
Presidente de la Republica y Benemérito de las Américas; el 1 de mayo, día 
del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; el tercer 
lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 
aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de 
diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán 
del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, 
entidad o delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, 
 
IV.  Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 74, fracción IV, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
referente a la aprobación del presupuesto, es facultad exclusiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobarlo con fecha límite, 
el 15 de noviembre de cada año. 
 
V. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el 
pasado 13 de noviembre. 
 
VI. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del 
conocimiento de la ciudadanía en general el comunicado 
correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México y en el Portal Institucional de Internet de este Poder Legislativo; 
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VII. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de 
la Ciudad de México, 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 y tomando en consideración 
la naturaleza e importancia de la información, así como la responsabilidad 
del Sujeto Obligado, es que he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

COMUNICADO 
 
PRIMERO. Se determinan los primeros quince días del mes de diciembre de 
2021, como días hábiles, para efectos de los actos y procedimientos de 
índole administrativo relacionados a la discusión y aprobación del Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, incluyendo 
los fines de semana, hasta la aprobación en el Pleno de dichos instrumentos 
legales. 
 
SEGUNDO. Para la recepción de escritos, oficios y demás documentación 
relacionada a la discusión y aprobación del Paquete Económico de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda recibirán a través del correo 
electrónico presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx; o bien de 
manera presencial en la oficina ubicada en Fray Pedro de Gante, Número 
15, Oficina 112, Primero Piso, Colonia Centro, en un horario de 10:00 a 18:00 
horas. 
 
TERCERO. La Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
coadyuvarán con las Comisiones en aquello necesario para dar 
cumplimiento al presente comunicado.  
 
CUARTO. Publíquese el presente comunicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México y en el Portal de Internet Institucional de este Poder Legislativo. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. Las disposiciones del presente comunicado entrarán en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. El presente comunicado dejará de surtir efectos una vez que el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México apruebe el Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, 29 de noviembre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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Ciudad de México, 29 de noviembre del 2021. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/084/2021  

 
 
 
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 32, fracciones II y XVI y el 
artículo 48 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y tomando en cuenta que durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria del 
30 de noviembre del año en curso se hará la presentación del Paquete Económico 
para el ejercicio 2022, por parte de la Maestra Luz Elena González Escobar, 
Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; que 
incluye el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y en su caso, las propuestas de 
modificación del Código Fiscal y demás disposiciones vinculadas, se solicita su 
intervención para que los Grupos y Asociaciones Parlamentarias inscriban sólo 
iniciativas, presentándolas hasta por 5 minutos, así como puntos de acuerdo 
referentes al presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2022, mismos que 
tendrán el trámite establecido en el artículo 100 del Reglamento. 
 
Lo anterior, con la finalidad de eficientar los trabajos legislativos de las sesiones del 
Pleno. 
 

Sin más por el momento agradecemos su atención 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE D ELA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 









































































































































































































Casa abierta al tíempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Rector General 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
11 Legislatura 
Presente 

R.G.663.2021 
Noviembre 24, 2021 

Asunto: respuesta al exhorto del Congreso de la Ciudad de 
México, relacionado con el establecimiento de un 
plan de regreso a clases presenciales. 

En relación con su oficio MDPPOPA/CSP/0841/2021, mediante el cual me comunicó el 
punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México el pasado 21 de 
octubre, en el que se exhorta a las instituciones de educación media superior y superior 
para que a la brevedad establezcan un plan para el regreso a clases presenciales, me 
permito compartirle algunas reflexiones y las medidas que esta Institución ha tomado 
desde el inicio de la emergencia sanitaria que nos aqueja: 

La autonomía universitaria, prevista como garantía institucional en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción VII, faculta y responsabiliza a las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga este 
atributo, para que a través de sus órganos-de gobierno y sin la injerencia de algún otro 
ente del Estado: 

• Se gobiernen a sí mismas; 
• Administren su patrimonio; 
• Realicen sus fines de educar, investigar y difundir la cultura con libertad plena; 
• Determinen sus planes y programas, y 
• Fijen los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. 

Para garantizar el derecho humano a la educación, inmediatamente después de que la 
autoridad sanitaria decretó la suspensión de las actividades presenciales por la 
emergencia sanitaria, esta Universidad, en ejercicio de su autonomía, tomó las medidas 
académicas y administrativas que le permitieron ofrecer y mantener la impartición de la 
docencia a través de cursos mediados por las tecnologías de la información y 
comunicación, desde el 17 de abril de 2020 y hasta el 19 de octubre del año en curso. 
Durante este periodo y bajo la misma modalidad, se realizaron también 4 procesos de 
selección para el alumnado de nuevo ingreso. 
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Esta medida académica temporal fue acompañada de otras de tipo sanitario y 
administrativo, con la finalidad de atender, de la forma más integral posible, la 
problemática que generó la emergencia sanitaria. Por ello es que la Institución también 
estableció un Programa de Becas en Especie que consiste en la entrega de dispositivos 
electrónicos y tarjetas de conectividad a internet para el alumnado de licenciatura que no 
cuenta con equipo de cómputo e internet en sus domicilios. 

Bajo los principios de educación inclusiva, equitativa y de calidad , este programa de 
becas permite a la Universidad, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, 
apoyar a gran parte de su alumnado para que sus condiciones sean menos desfavorables 
ante la imperiosa necesidad de tomar sus clases de forma remota y con ello evitar 
afectaciones en su grado de avance. Tan sólo en 2020 se entregaron un total de 11 ,974 
becas, de las cuales 5,503 consistieron en dispositivos electrónicos y tarjetas de 
conectividad, y las restantes 6,471 fueron tarjetas de conectividad . En lo que va 2021 se 
han autorizado 6,592 becas, integradas por 599 dispositivos electrónicos y 5,993 tarjetas. 

La Universidad también habilitó plataformas y espacios virtuales para que el personal 
académico y el alumnado cuenten con herramientas que les posibiliten mantener la 
calidad de la enseñanza que la ha distinguido durante sus 47 años de existencia. 

A partir de que la Secretaría de Salud determinó que la educación es una actividad 
esencial, y de que la Secretaría de Educación Pública acordó que las instituciones de 
educación superior, con base en su normatividad interna y previo acuerdo de sus órganos 
colegiados, podían implementar los mecanismos que favorezcan el ingreso, la 
permanencia y egreso oportuno del alumnado, la Universidad realizó los análisis y tomó 
las acciones para redefinir las condiciones para retomar, de forma gradual , las 
actividades docentes presenciales en sus cinco unidades universitarias. 

Este ejercicio de análisis, planeación y programación académicas se materializó con la 
institucionalización del Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta 
(PROTEMM), aprobado por el Colegio Académico el 20 de octubre de 2021 . 

El PROTEMM es un programa que, a partir la experiencia adquirida durante los cinco 
trimestres en que se impartió la docencia sólo en modalidad remota, fijó criterios 
académicos generales para que, en el contexto y consecuencias de la emergencia 
sanitaria, el alumnado tenga la opción de iniciar o continuar con su formación académica 
en las aulas físicas y virtuales de la Universidad como una alternativa temporal para 
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apoyar el desarrollo de la docencia presencial. Algunas de las motivaciones para la 
aprobación del PROTEMM y características del mismo, son las siguientes: 

1. El regreso a las actividades presenciales debe tomar en consideración los cambios 
experimentados en distintos campos de la vida cotidiana, producto de las 
condiciones globales de los últimos meses. 

2. Las posibilidades que brindan las tecnologías, así como los cambios en las 
dinámicas familiares, particularmente en el caso del alumnado, requieren de una 
respuesta innovadora y a la vez responsable por parte de la Institución. 

3. La Universidad es sensible y reconoce la diversa problemática que como 
consecuencia de la emergencia sanitaria enfrenta el alumnado, tal como la dificultad 
para trasladarse a las unidades universitarias o la necesidad de obtener recursos 
que le permitan continuar con sus estudios o apoyar al núcleo familiar. 

4. Ante el imperativo de atender el interés superior del alumnado, la Universidad debe 
prever condiciones académicas particulares que le permitan enfrentar situaciones 
emergentes o de excepción y preservar los derechos del alumnado a recibir 
educación superior de licenciatura y posgrado en los plazos previstos en los planes 
y programas de estudio. 

5. EL PROTEMMM permite y permitirá que, a partir del trimestre 21-Otoño (8 de 
noviembre de 2021), las unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) se impartan de 
forma remota, presencial o mediante una combinación de ambas, modalidad que se 
mantendrá hasta en tanto se cuente con las condiciones para la realización de 
actividades académicas presenciales plenas. 

6. La Universidad, conforme a las posibilidades presupuestarias, mantendrá el 
Programa de Becas en Especie para el alumnado de nuevo ingreso que no cuente 
con acceso a medios digitales de comunicación, así como el programa de las demás 
becas que otorga al alumnado en general. 

7. Para el desarrollo de las actividades académicas presenciales durante la 
emergencia sanitaria, se deberán observar las medidas que dicten las autoridades 
competentes, las indicadas en el "Protocolo Sanitario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana ante el COVID-19", y las demás que emita la misma Universidad. 
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8. Los consejos divisionales al aprobar la programación de las UEA determinarán la 
modalidad en que se impartirán. Para ello considerarán como criterio prioritario la 
programación de actividades académicas presenciales para el caso de las UEA que 
requieran horas práctica, actividades de laboratorio, talleres, trabajos de campo o 
de investigación. 

Como puede advertirse, la Universidad ha tomado con total responsabilidad y con la 
oportunidad debida las decisiones y medidas necesarias para preservar el derecho 
humano a la educación. También implementó acciones concretas para apoyar con becas 
en especie al alumnado que presenta condiciones menos favorables ante la emergencia 
sanitaria, a fin de evitar afectaciones en su grado de avance escolar. 

Todas y todos los que formamos parte de la comunidad universitaria estamos conscientes 
de la enorme responsabilidad social que tiene la Institución para formar profesionales con 
una sólida base científica, humanística y técnica, capaces de contribuir a la solución de 
problemas nacionales y con vocación de servicio a la comunidad. Además, la 
Universidad, por su carácter público, está plenamente comprometida con la igualdad de 
oportunidades para el acceso al conocimiento, y por ello ha actuado en consecuencia. 

Quedo a su disposición para cualquier información complementaria y le envío un cordial 
saludo. 

Atentamente 
Casa abierta al ti po 

c.c.e.p. Dr. Óscar Lozano Carrillo. Rector de la Unidad Azcapotzalco UAM. rector@azc.uam.mx 
Mtro. Octavio Mercado González. Rector de la Unidad Cuajimalpa UAM. rectoria@cua.uam.mx 
Dr. Rodrigo Díaz Cruz. Rector de la Unidad lztapalapa UAM. rectoria@xanum.uam.mx 
Dr. Mariano García Garíbay. Rector de la Unidad Lerma UAM. rectoria@correo.ler.uam.mx 
Dr. Fernando De León González. Rector de la Unidad Xochimilco UAM. xrectoria@correo.xoc.uam.mx 
Dra. Norma Rondero López. Secretaria General de la UAM. sg@correo.uam.mx 
Miro. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Abogado General de la UAM. archivooag@correo.uam.mx 
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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 APARTADO F 

DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN III Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 

AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Organización Mundial de la Salud, define al envejecimiento como “…el proceso 

de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar 
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en la edad avanzada…”1, dicha “capacidad funcional” consiste en tener las 

condiciones y capacidades para que todas y cada una de las personas que llegan 

a la edad adulta puedan satisfacer sus necesidades básicas, aprender, crecer, 

tomar decisiones, ser móvil, construir y mantener relaciones así como ser 

funcionales para la sociedad en la que interactúan, lo anterior también dependiendo 

de las capacidades físicas y mentales de cada persona. La capacidad funcional se 

compone de la capacidad intrínseca del individuo, las características ambientales 

relevantes y la interacción entre ellas. 

 

La organización Mundial de la Salud define a la capacidad intrínseca y los entornos 

de la siguiente manera: 

 
“…La capacidad intrínseca comprende todas las capacidades mentales y 
físicas que una persona puede aprovechar e incluye su capacidad de caminar, 
pensar, ver, escuchar y recordar. El nivel de capacidad intrínseca está 
influenciado por una serie de factores, como la presencia de enfermedades, 
lesiones y cambios relacionados con la edad. 
 
Los entornos incluyen el hogar, la comunidad y la sociedad en general, y 

todos los factores dentro de ellos, como el entorno construido, las 
personas y sus relaciones, actitudes y valores, políticas sociales y 
de salud, los sistemas que los apoyan y los servicios que 
implementan. Poder vivir en entornos que apoyan y mantienen su capacidad 
intrínseca y su capacidad funcional es clave para el Envejecimiento 
Saludable...” 

 

 
1 Organización de las Naciones Unidas. (). ¿Qué es el envejecimiento saludable? 11/03/2020, de ONU Sitio 
web: https://www.who.int/ageing/healthyageing/en/ 
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De acuerdo a las cifras publicadas el pasado 5 de marzo del año 2019, del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores2, nuestro País ha alcanzado en 50 años 

un alto porcentaje de personas adultas mayores, aproximadamente 13 millones 900 

mil que tienen más de 60 años y que cuentan con una esperanza de vida en 

promedio de 75 años, 78 años para las mujeres y 73 años para los hombres. 

 

En ese contexto, la Comisión Nacional de Población expuso que para el año 2030, 

la esperanza de vida al nacimiento alcanzará los 76.7 años en promedio, para las 

mujeres será de 79.6 años y para los hombres de 73.8 años, eso quiere decir que 

dentro de 10 años únicamente se aumentará la esperanza de vida 

aproximadamente tres años y casi un año, para mujeres y hombres, 

respectivamente. 

 

En el año 2019 la misma Comisión Nacional, expuso que, para ese año se 

registraron 761 mil 787 defunciones de las cuales el 44.6% fueron de mujeres y 

55.4% de los hombres, y para aquellos que 60 años o más 50.3% son hombres y 

49.7% son mujeres, algunas de las causas de los decesos de las personas de este 

rango de edad son principalmente: 

 

• Problemas de salud, con una tasa de 114.2 decesos;  

• Diabetes mellitus, con una tasa de 609.2 defunciones; 

• Tumores malignos con una tasa de 425 de muertes; 

• Enfermedades del corazón, con una tasa de 900.5 defunciones 

 

 
2 Instituto Nacional de Geriatría. (13 de noviembre de 2017). Envejecimiento. 11/03/2020, de Gobierno de 
México Sitio web: http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/envejecimiento.html 
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Todos los anteriores por cada 100 mil habitantes. 3  

 

Son bastantes los obstáculos que se presentan para que las personas adultas 

mayores puedan llegar a tener una mejor calidad de vida, pues depende en cierta 

medida de aquellas condiciones familiares, económicas, sociales, de salud y las 

políticas públicas además del apoyo que se brinde para mantener activas a las 

personas mayores, es decir, que esta población participe de manera continua como 

individuo o en grupo “…en los aspectos sociales, económicos, culturales, 

espirituales y cívicos en los que están inmersos…”4 

 

En esa tesitura el Instituyo Nacional de Geriatría expone que el envejecimiento sano 

y activo “…no se limita a realizar ejercicio físico o trabajo remunerable…”  

El investigador Alan Walker, por ejemplo, propone siete componentes: 

 

1. “…Contribuir al bienestar individual, familiar comunitario y social 
2. Prevenir enfermedad, discapacidad, dependencia y pérdida de habilidades 
3. Participar en la medida que lo permitan las condiciones físicas, psicológicas 

y sociales de cada persona (incluidas las que son frágiles y dependientes) 
4. Mantener y fortalecer la solidaridad intergeneracional 
5. El derecho a la protección social, educación y capacitación a lo largo de la 

vida implica la obligación de aprovecharlo para ejercer de manera más 
eficiente el envejecimiento activo 

6. El empoderamiento en el envejecimiento activo implica adquirir 
conocimiento para asumir la responsabilidad del rol social de viejo activo 

7. Considerar los elementos locales y la diversidad cultural en el concepto de 
envejecimiento activo…” 

 

 
3  Secretaría  de Gobierno.  (02  de  noviembre de  2019).  Informa Conapo  sobre  la  esperanza  de  vida  de  la 
población  mexicana.  11/03/2020,  de  Gobierno  de  México  Sitio  web: 
https://www.gob.mx/segob/prensa/informaconaposobrelaesperanzadevidadelapoblacionmexicana 
4 Instituto Nacional de Geriatría. (13 de noviembre de 2017). Envejecimiento. 11/03/2020, de Gobierno de 
México Sitio web: http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/envejecimiento.html 
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En ese orden de ideas, resulta indispensable brindar una mayor calidad de vida a 

los adultos mayores de nuestro País y de nuestra Ciudad de México, reconociendo 

sus derechos como a la salud, educación, nutrición vivienda, desarrollo 

integral, seguridad social y por supuesto tener derecho a un trabajo, que, dicho 

sea de paso, es imperante señalar que hoy en día en México, tener un trabajo en 

muchas ocasiones se ha considerado un componente para mantenerse activo y 

evitar enfermedades, sin embargo el obstáculo que se presenta en este último, es 

la negación de la sociedad al acceso de empleos, préstamos y servicios básicos, lo 

cual menoscaba su productividad y su experiencia en la fuerza de trabajo, en el 

voluntariado y en toda actividad cívica. 

 

El panorama consecuente es muy complicado para esta población que lo convierte 

en grupo de atención prioritaria en esta Capital, tal es el caso que la Constitución 

Política establece que las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas 

necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 

erradicar aquellas barreras que impiden su inclusión en la sociedad y el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

El apartado B y F del Artículo 11 de la Carta Magna Local, establecen lo siguiente: 

 “Artículo 11 

Ciudad incluyente 
A… 
B. Disposiciones comunes 
 
1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así 
como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la 
realización plena de los derechos de los grupos de atención 
prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 
2.  La Ciudad garantizará: 
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a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para 
hacer efectivos sus derechos; 

 
b)  El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 

motivada por su condición; 
 
c)  La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 

específicas de su condición; y 
 
d)  Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para 

el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 
autonomía personal. 

 
3.  Se promoverán: 
a)  Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las 

causas multifactoriales de la discriminación; 
 
b)  Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población 

sobre sus derechos; 
 
c)  La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a la defensa de sus derechos; y 
 
d)  Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de 

sus familiares y la sociedad. 
 

4.  Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada 
grupo. 

 
5.  Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en 

que las características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo 
permitan. 

 
6.  La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de 

diseñar y ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, 
grupos y comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 
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7.  Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos 
y de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 

 
C…  
D… 
E… 
F. Derechos de personas mayores 
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 
que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 
a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 
Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 
atente contra su seguridad e integridad. 
 
G… a P…” 

 
 

II. Propuesta de Solución. 

 

En ese tenor, es evidente que mientras más y mejores condiciones se tengan como 

ingresos económicos, empleos, servicios de salud y educación de calidad que se 

dirijan a las personas adultas será más la probabilidad de obtener una buena calidad 

de vida y con ello llegar a contribuir a la de esperanza de vida de todos los 

Capitalinos.  

 

Por ello las y los Legisladores debemos de tomar acciones con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida, de tal manera que el propósito de la presente Iniciativa 

es adicionar las condiciones y derechos de las personas mayores en la Carta Magna 

Local, así como establecer en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores de la Ciudad de México la obligación a los familiares del adulto mayor a 

atender sus necesidades psicoemocionales cuando el mismo se encuentre en 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



 

 

alguna institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o 

cualquier otro centro de atención, en ese sentido la propuesta quedaría de la 

siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A… 
B… 
C…  
D… 
E… 
F. Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los 
derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre 
otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de 
salud especializados y cuidados 
paliativos, así como a una pensión 
económica no contributiva a partir de 
la edad que determine la ley. Tomando 
en cuenta las necesidades específicas 
de mujeres y hombres, la Ciudad 
establecerá un sistema integral para su 
atención que prevenga el abuso, 
abandono, aislamiento, negligencia, 
maltrato, violencia y cualquier situación 
que implique tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad. 
G… a P… 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A… 
B… 
C…  
D… 
E… 
F. Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los 
derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre 
otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de 
salud especializados y cuidados 
paliativos, así como a una pensión 
económica no contributiva a partir de 
la edad que determine la ley.  
 
La Ciudad garantizará las 
condiciones óptimas de salud, 
educación, nutrición, vivienda, 
desarrollo integral, seguridad social, 
y empleo con el fin de lograr plena 
calidad de vida para su vejez, 
además tomando en cuenta las 
necesidades específicas de mujeres y 
hombres, establecerá un sistema 
integral para su atención que prevenga 
el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o 
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degradantes o atente contra su 
seguridad e integridad. 
 
G… a P… 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 8.- La familia tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Otorgar alimentos de conformidad 

con lo establecido en el Código 
Civil; 

 
II. Fomentar la convivencia familiar 

cotidiana, donde la persona adulta 
mayor participe activamente, y 
promover al mismo tiempo los 
valores que incidan en sus 
necesidades afectivas, de 
protección y de apoyo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Conocer los derechos de las 

personas adultas mayores, 
previstos en la presente ley, así 
como los que se encuentren 
contemplados en nuestra 
Constitución y demás 

Artículo 8.- La familia tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Otorgar alimentos de conformidad 

con lo establecido en el Código 
Civil; 

 
II. Fomentar la convivencia familiar 

cotidiana, donde la persona adulta 
mayor participe activamente, y 
promover al mismo tiempo los 
valores que incidan en sus 
necesidades afectivas, de 
protección y de apoyo; 

 
III. Atender sus necesidades 

psicoemocionales cuando el 
adulto mayor se encuentre en 
alguna institución pública o 
privada, casa hogar, albergue, 
residencia de día o cualquier 
otro centro de atención a las 
personas adultas mayores a 
efecto de mantener los lazos 
familiares; 
 

IV. Conocer los derechos de las 
personas adultas mayores, 
previstos en la presente ley, así 
como los que se encuentren 
contemplados en nuestra 
Constitución y demás 
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ordenamientos para su debida 
observancia, y 

 
 
IV.  Evitar que alguno de sus 

integrantes, cometa cualquier acto 
de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, 
violencia, abandono, 
hacinamiento o desalojo de la 
persona adulta mayor o actos 
jurídicos que pongan en riesgo su 
persona, bienes y derechos. 
Dichos actos serán sancionados 
conforme a lo establecido en el 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 

ordenamientos para su debida 
observancia, y 

 
 

V. Evitar que alguno de sus 
integrantes, cometa cualquier acto 
de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, 
violencia, abandono, 
hacinamiento o desalojo de la 
persona adulta mayor o actos 
jurídicos que pongan en riesgo su 
persona, bienes y derechos. 
Dichos actos serán sancionados 
conforme a lo establecido en el 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO F DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN III Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 

AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma el Apartado F del Artículo 11 de la Constitución 

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

 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A… 
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B… 
C…  
D… 
E… 
F. Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir 
de la edad que determine la ley.  
 
La Ciudad garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, 
nutrición, vivienda, desarrollo integral, seguridad social, y empleo con el 
fin de lograr plena calidad de vida para su vejez, además tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, establecerá 
un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad. 

 
G… a P… 
 
SEGUNDO. Se adiciona una fracción III al Artículo 8 de la Ley de los 
Derechos de las Persona Adultas Mayores de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.  Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código 

Civil; 
 
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona 
adulta mayor participe activamente, y promover al mismo tiempo los 
valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de 
apoyo; 
 
III. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto 
mayor se encuentre en alguna institución pública o privada, casa hogar, 
albergue, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las 
personas adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares; 
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IV. Conocer los derechos de las personas adultas mayores, 
previstos en la presente ley, así como los que se encuentren 
contemplados en nuestra Constitución y demás ordenamientos para su 
debida observancia, y 
 
V. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de 
discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, 
hacinamiento o desalojo de la persona adulta mayor o actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Dichos actos serán 
sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y 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 Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 30 días del mes de 

noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, 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 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 

CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. Conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Objetivo de la iniciativa.  

 

La presente tiene por objeto establecer un nuevo ordenamiento en materia laboral, que por 

sí mismo de cumplimiento a lo establecido en las Constituciones Federal y Local, pero a la 

vez que presente nuevos estándares acordes a la actualidad de esta Ciudad de México 

tendiente a implementar y consolidar la reforma en materia de justicia laboral, promoviendo 

la creación del centro de conciliación laboral como instancia prejudicial especializada e 
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imparcial, con naturaleza de organismo descentralizado con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 

En ese sentido, se propone la creación de la Ley Orgánica del Centro de Justicia laboral 

para la Ciudad de México, la cual se regirá por los principios de certeza, independencia, 

legalidad, imparcialidad, igualdad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia, a 

fin de procurar un equilibrio entre trabajadores y patrones en una etapa previa al juicio. 

 

 

III. Planteamiento del problema.  

 

Las últimas reformas laborales establecidas a nivel federal, dejan en evidencia que hoy por 

hoy estamos ante lo que se considera una normatividad general y 32 normatividades de 

aplicación local y específica. Es decir, existe al menos por lo que hace a la Ciudad de 

México un desfase entre la normatividad existente, la realidad social y la adecuada 

protección de derechos laborales.  

 

Lo anterior, como consecuencia de que en un primer momento se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de febrero del año 2017 el Decreto por el que se declaran reformadas 

y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Mediante esta 

publicación, el Gobierno Federal dejó en claro la inminente transición de los mecanismos e 

instituciones encargados de instrumentar justicia en materia laboral. 

 

Con dicha reforma se busca instituir y poner en operación los nuevos tribunales laborales y 

los Centros de Conciliación locales, así como un Organismo Descentralizado a nivel federal. 

Para lo anterior, se señaló en el transitorio tercero que las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales 

laborales, continuarían atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el 

capital y el trabajo, y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de 

organizaciones sindicales. Del mismo modo, los Tribunales Colegiados de Circuito del 

Poder Judicial de la Federación continuarían conociendo de los amparos interpuestos en 
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contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la 

fracción V del artículo 107 de la Constitución Federal. 

Para efectos de lo anterior, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas deben realizar las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del año 

siguiente a la entrada en vigor del mismo. 

Posteriormente, fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación una serie de 

reformas a diversas legislaciones en materia laboral, que constituirían un nuevo sistema en 

esta materia; así, el primero de mayo de 2019, se publicó el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley 

del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 

En dicho Decreto se estableció la Estrategia Nacional de Implementación, basada en nueve 

ejes fundamentales: normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; instrumentación de organismos públicos 

descentralizados en las entidades federativas; transferencia y digitalización de expedientes; 

creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; conclusión de los asuntos en 

trámite pendientes de resolución; profesionalización en material de justicia laboral; 

procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica; 

y perspectiva de género. 

Asimismo, acordó un calendario escalonado para implementar la Reforma Laboral en todo 

el país, que inicia en 2020 en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas; 

continua en 2021 con otras 11 entidades y culmina en 2022 con los 11 restantes; es decir, 

un año antes del periodo marcado en la ley, que es el 1 de mayo de 2023. 

El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 

Laboral también exhortó a las entidades federativas a integrar Grupos Interinstitucionales, 

conformados por las autoridades laborales, el poder judicial y legislativo local, con el 

objetivo de que realicen las acciones previstas para la implementación del Sistema de 
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Justicia Laboral en su entidad; a la fecha, 30 estados ya instalaron sus grupos de 

coordinación. 

Como parte de los esfuerzos conjuntos en la transformación del mundo laboral, el Congreso 

de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de 2020, el cual consideró un monto de mil 

400 millones de pesos para el proceso de implementación, así como la Ley Orgánica del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

No obstante, lo anterior, la Constitución de la Ciudad de México fue reformada 

recientemente contemplando el Centro de Conciliación especializado en materia laboral, 

estableciendo en su Artículo 10 sobre la Ciudad productiva, apartado B sobre el Derecho al 

trabajo, numeral 10 lo siguiente: 

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial, 

profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que incluya los servicios de 

conciliación y mediación.  

Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas 

deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de 

México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación, 

especializado e imparcial. Será un organismo público descentralizado del Gobierno 

de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.  

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración, funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley 

correspondiente. 

 La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales adquieran 

condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la etapa de conciliación 

consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes audiencias de 

conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. 
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Así mismo, en el artículo Vigésimo Quinto transitorio establecía que debía expedirse la Ley 

del Centro de Conciliación Laboral a más tardar el quince de diciembre de dos mil veintiuno, 

pero con una nueva reforma a dicho transitorio, amplía el plazo a “a más tardar el 25 de 

julio de 2024”, excediendo y contraviniendo la Estrategia Nacional de Implementación que 

marcaba como fecha límite el 1 de mayo de 2023.  

Es por lo que con la presente iniciativa se abona a cumplir parte del proceso para la 

implementación de la reforma laboral en la Ciudad de México, con el fin de poner en marcha 

los nuevos Centros de Conciliación laboral cuanto antes y así cumplir en tiempo con los 

plazos establecidos a nivel Nacional. 

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No Aplica. 

 

V. Argumentación de la propuesta.  

 

Resulta trascendental y urgente comenzar con las reformas a la legislación local en materia 

del trabajo, ya que los trabajadores sean de iniciativa pública o privada, requieren certeza 

jurídica y por su puesto protección de todos los derechos que a niveles local, nacional e 

internacional se encuentran reconocidos. 

 

Como se señaló, en un primer momento con fecha 24 de febrero del año 2017, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; ello derivado de las negociaciones en las que se encontraba 

el país ante la firma de un convenio internacional denominado Tratado Internacional entre 

México, Estados unidos y Canadá, por sus siglas T-MEC.  

 

Una vez protocolizado dicho Tratado, el Estado Mexicano reafirma los compromisos 

asumidos por las Partes en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; 

garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la 
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legislación de cada Parte, y promover la transparencia en la aplicación de la legislación 

laboral.1 

 

Dentro de las obligaciones contraídas, México se compromete a:  

 

- Aplicar efectivamente su legislación laboral y a no incumplirla de una manera que 

afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales.  

- Aplicar medidas que contribuyan a mejorar el ambiente laboral en las Partes, por 

ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un 

ambiente laboral libre de violencia.  

- Fortalecer la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo formal 

de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de las 

Partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación del 

T-MEC en lo relativo a la materia laboral. 

- Implementar las disposiciones específicas en materia de negociación colectiva, 

entre las que se subraya la de completar el proceso de implementación de la 

Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero 

de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos 

laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores.      

 

El propio Gobierno Mexicano, dio a conocer mediante publicaciones oficiales en la página 

electrónica https://www.gob.mx/t-mec que la administración entrante al primero de 

diciembre del año 2018, ya se había comprometido a lo siguiente2: 

 

“1. México adoptará y mantendrá las medidas establecidas en el párrafo 2, las 

cuales son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva, considerando que el gobierno mexicano entrante en diciembre de 2018 

ha confirmado que cada una de estas disposiciones está dentro del ámbito de 

aplicación del mandato otorgado al gobierno por el pueblo de México en sus 

elecciones.   

                                                           
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16-Laboral.pdf 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465805/23Laboral.pdf 

https://www.gob.mx/t-mec
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2. México::  

  

(a) Establecerá en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar 

en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, 

formar y afiliarse al sindicato de su elección, y prohibir, en sus leyes laborales, el 

dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o 

coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la 

negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido.  

  

(b) Establecerá y mantendrá órganos independientes e imparciales para registrar 

las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos 

colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, mediante legislación que 

establezca:   

  

(i)  una entidad independiente para conciliación y registro de sindicatos y contratos 

colectivos, y  

  

(ii)  Tribunales Laborales independientes para la resolución de controversias 

laborales.   

  

La legislación dispondrá que la entidad independiente para la conciliación y el 

registro tenga la autoridad para imponer sanciones apropiadas contra quienes 

violen sus órdenes.  La legislación también dispondrá que todas las decisiones de 

la entidad independiente estén sujetas a apelación ante tribunales independientes, 

y que los funcionarios de la entidad independiente que retrasen, obstruyan o 

influyan en el resultado de cualquier proceso de registro a favor o en contra de una 

parte involucrada estén sujetos a sanciones conforme al Artículo 48 de la Ley 

Federal del Trabajo y los Artículos 49, 52, 57, 58, 61, 62 y otras disposiciones 

aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

  

 (c) Dispondrá en sus leyes laborales, a través de legislación acorde con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema efectivo para 
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verificar que las elecciones de los líderes sindicales sean llevadas a cabo a través 

de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato.  

 

 (d) Dispondrá en sus leyes laborales que los conflictos sobre representación 

sindical sean dirimidos por los Tribunales Laborales mediante voto secreto, y que 

no estén sujetos a demoras debido a impugnaciones u objeciones procesales, 

incluyendo mediante el establecimiento de plazos y procedimientos claros, 

compatibles con las obligaciones de México conforme al Artículo 23.10.3(c) y el 

Artículo 23.10.10(c) (Concientización Pública y Garantías Procesales).  

  

 (e) Adoptará legislación de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que requiera:   

  

(i) verificación por parte de la entidad independiente, que los contratos colectivos 

cumplen con los requisitos legales relativos al apoyo de los trabajadores con el fin 

de que puedan registrarlos y entren en vigor; y    

  

(ii) para el registro de un contrato colectivo inicial, el apoyo mayoritario, a través 

del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por el 

contrato y la verificación efectiva por parte de la entidad independiente, a través 

de, según lo justifiquen las circunstancias, evidencia documental (física o 

electrónica), consultas directas con los trabajadores o inspecciones “in-situ”, que:   

  

   (A) el lugar de trabajo está en funcionamiento,   

  

(B) una copia del contrato colectivo se hizo fácilmente accesible a los trabajadores 

individuales antes de la votación, y   

  

(C) la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato demostraron apoyo al 

contrato a través de un voto personal, libre y secreto.   

  

(f) Adoptará legislación de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que disponga que, en futuras revisiones salariales y de 
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condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluirán un 

requisito de apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y 

secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos colectivos.  

  

La legislación también dispondrá que todos los contratos colectivos existentes se 

revisarán al menos una vez durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor 

de la legislación.  La legislación no implicará la terminación de ningún contrato 

colectivo existente como consecuencia de la expiración del término indicado en 

este párrafo, siempre que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato 

colectivo demuestren apoyo a dicho contrato a través de un voto personal, libre y 

secreto.  

  

La legislación también dispondrá que las revisiones deban depositarse ante la 

entidad independiente.  Con el fin de depositar las futuras revisiones, la entidad 

independiente verificará efectivamente, a través de, según lo justifiquen las 

circunstancias, evidencia documental (física o electrónica), la consulta directa con 

los trabajadores o las inspecciones “in-situ”, que:   

  

(i) una copia del contrato colectivo revisado se hizo fácilmente accesible a los 

trabajadores cubiertos por el contrato colectivo antes de la votación, y   

  

(ii) la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo revisado 

demostró apoyo a ese contrato a través de un voto personal, libre y secreto.  

  

 (g) Dispondrá en sus leyes laborales:  

  

(i) que cada contrato colectivo negociado por un sindicato y los estatutos del 

sindicato sean puestos a disposición en una forma fácilmente accesible para todos 

los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, a través de la aplicación de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, y  
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(ii) el establecimiento de un sitio web centralizado que proporcione acceso público 

a todos los contratos colectivos vigentes y que sea operado por una entidad 

independiente que esté a cargo del registro de los contratos colectivos.  

  

3. Es la expectativa de las Partes que México adoptará la legislación descrita 

anteriormente antes del 1º de enero de 2019.  Se entiende además que la entrada 

en vigor de este Tratado podrá retrasarse hasta que dicha legislación entre en 

vigor.”  

 

No obstante lo anterior, como ya hemos indicado es el día 1º de mayo de 2019 en que es 

dada a conocer la última Reforma Laboral mediante la cual se ven reflejadas las reformas 

del año 2017 a la Constitución Federal en el contenido de la Ley Federal de Trabajo para 

dar lugar principalmente al inicio de la transición de los instituciones de justicia en materia 

laboral. Dicho lo anterior, el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación la fecha indicada, señalan como plazo de inicio de funciones de los 

Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades 

Federativas como  máximo en tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, en 

términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, y 

conforme a lo que determinen sus poderes locales.  

 

Es por ello, que en concordancia con las últimas reformas  constitucionales y los nuevos 

paradigmas establecidos en los preceptos normativos aplicables a la materia, proponemos 

la presente iniciativa. 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: 

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

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

Política de la entidad”. 
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En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de 

la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) 

del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local…”. 

 

SEGUNDO. –Que de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos tercero, quinto y sexto del Decreto de 

fecha 24 de febrero de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ciudad de 

México está obligada a actualizar normatividad que en materia laboral permita la entrada 

en funciones de las nuevas instituciones y mecanismos relativos al Derecho del trabajo y 

particularmente lo relativo a dirimir conflictos para la impartición certera, expedita y eficaz 

de la Justicia Laboral. 

 

TERCERO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 define 

los principios mínimos por los que debe regirse la vida laboral en esta Ciudad. Finalmente 

en su artículo tercero transitorio, quedó establecido que las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores, establecidas en el artículo 10, apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarían en vigor el 1 de enero de 2020, debiendo adecuarse a lo establecido 

por el multicitado artículo 123 de la Constitución Federal. 

 

Suma a lo anterior, el hecho de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, en sus artículos 5º, 56 y 78, así como décimo transitorio en concordancia con lo 

establecido por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, señala que es competencia del Tribunal 

Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia Laboral a nivel local, así mismo 

contempla la integración de salas en materia laboral dentro de la estructura orgánica del 

propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes 
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o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y los 

Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; como se señala a continuación: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES   

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 1.-Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, interés 

general y observancia obligatoria en la Ciudad de México, y tienen como objeto establecer 

la estructura, organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la 

Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 123, apartado A, fracción 

XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 590-E 

de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo 

público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, especializado e imparcial, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Constitución Política de la Cuidad de México.   

Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México contará con por lo 
menos un Centro de Conciliación en cada Alcaldía de la Ciudad, las cuales tendrán por 
objeto ofrecer el servicio público de Conciliación laboral para la resolución de los conflictos 
entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante 
los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a 
éstos una instancia eficaz y expedita para ello, conforme lo establece el párrafo segundo 
de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal.  
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Artículo 4.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México contará con las 

personas servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que 

estarán contenidas en su Reglamento Interior.  

Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley que Regula 

las Relaciones Laborales entre la Ciudad de México y sus personas trabajadoras, y contará 

con un sistema de Servicio Profesional de Carrera, quienes deberán certificarse cada tres 

años.   

Se considerarán personas trabajadoras de confianza todos los servidores públicos de 

mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo técnico, personal operativo, 

conciliadores, notificadores y demás que señalen la Ley que Regula las Relaciones 

Laborales entre la Ciudad de México y sus personas trabajadoras. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Centro: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;  

II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en 

conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al 

conflicto laboral;  

III. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México;   

IV. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

V. Director General: Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación 

Laboral de la Ciudad de México;  

VI. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la 

Ciudad de México;   

VII. Ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;  

VIII. Miembros: A las y los Miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Centro de 

Conciliación;  

IX. Presidencia: a la Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de 

Conciliación;  

X. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno; y  

XI. Secretaría del Trabajo: a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 

de México .  

Artículo 6.- La operación del Centro se regirá por los principios de certeza, independencia, 

legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia, máxima publicidad, buena administración, equivalencia funcional y gobierno 

electrónico en cuanto al uso prioritario de tecnologías de la información y comunicación.  
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO  

 

Artículo 7.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Ofrecer el servicio público de Conciliación laboral en conflictos del orden local, de 

acuerdo con los artículos 123, apartado A fracción XX, de la Constitución General, 590-

E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo;  

II. Recibir solicitudes de Conciliación de las y los trabajadores y/o patrones para su 

trámite, ya sea de forma física o por vía electrónica; 

III. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley 

Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación 

circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él; 

IV. Expedir las constancias de no Conciliación;  

V. Expedir copias certificadas de los convenios laborales que celebren en el 

procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los 

expedientes que se encuentren en los archivos físicos o electrónicos del Centro; 

VI. Coordinar y supervisar los Centros de Conciliación de las Alcaldías, que forman parte 

del Centro;  

VII. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante 

concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal;  

VIII. Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización;  

IX. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, Estatales, Municipales y de la Ciudad de México, así como de los particulares, 

para el debido cumplimiento de sus objetivos;  

 

X. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, así como 

con organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley;  

XI. Presentar anualmente a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México 

un informe general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto 

de egresos;  

XII. Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios masivos de 

comunicación que estime convenientes, para dar a conocer los servicios que presta;  

XIII. Imponer multas de conformidad con los dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y  

XIV. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normas 

aplicables que de éstas se deriven.   
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TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le 

competen, el Centro estará integrado por:  

I. La Junta de Gobierno; y  

II. La persona titular de la Dirección General.   

El Reglamento establecerá la organización y el funcionamiento de las diversas áreas, 
Centros ubicados en las Alcaldías y órganos administrativos del Centro, los requisitos para 
la designación de sus respectivos titulares, atribuciones, régimen de suplencia y lo demás 
que sea necesario para el cumplimiento del objeto del Centro. 
 

 

CAPÍTULO I                                                                                                     

DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y establecimiento de 

políticas del Centro y se integra por las siguientes personas:  

I. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México, quien será la que Presida la Junta; 

II. La persona titular del Centro;   

III. Un Comisario que será designado por la Contraloría General de la Ciudad de México; 

IV. Un representante de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México. 

La Junta de Gobierno, a propuesta de cualquiera de sus Miembros, podrá acordar la 

invitación de otras instancias y personas físicas o morales, cuando así lo considere 

indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines, quienes tendrán derecho a 

voz, pero sin derecho a voto.  

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Establecer las políticas generales y las prioridades que deberá desarrollar el Centro, 

relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos 

de la presente Ley, sobre desempeño, investigación, desarrollo tecnológico y 

administración general;  

II. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 

necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del Centro que no 

correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;  
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III. Aprobar anualmente, previo informe y dictamen de los auditores externos, los estados 

financieros del Centro y autorizar la publicación de los mismos;  

 

IV. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos y el de Servicios al Público; el 

Código de Ética, y demás disposiciones administrativas que regulen la operación y el 

funcionamiento del Centro;  

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico y las 

modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios:  

 

a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, reubicación y 

en su caso cierre de oficinas en el territorio de la Ciudad de México a propuesta del 

Director General, y  

 

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una Oficina 

Especializada de Asesoría a las personas trabajadoras para que los asista en la 

Conciliación.    

VI. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de 

Servicio Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para la selección 

de Conciliadores y demás personal del Centro;  

VII.  Aprobar el programa institucional;  

VIII. Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, y en su 

caso sus modificaciones en términos de la legislación aplicable, así como el informe de 

resultados del ejercicio anterior que serán presentados por la Dirección General;  

IX. Autorizar la creación de Grupos de Expertos que brinden asesoría técnica al Centro;  

X. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General 

con la intervención que corresponda al Órgano interno de control;  

XI. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control;  

XII.  Aprobar el calendario anual de sesiones;  

XIII. Evaluar el desempeño del personal del Centro;   

XIV. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de 

conciliación  laboral; 

XV. Autorizar la realización de auditorías de índole administrativa, contable, fiscal, 

operacional, técnica y jurídica con el propósito de transparentar el manejo y la 

aplicación de los recursos públicos; 

XVI. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico de la Junta 

de Gobierno, así como a su suplente; y  

 

XVII.  Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y otras normas que 

de éstas deriven.  
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Artículo 11.- Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los Miembros 
propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios en la 
dependencia u organismo público de que se trate.  

Artículo 12.-  Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de 

quienes concurran a sus sesiones, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, la Junta 

de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico sin que pueda 

ser menor de cuatro veces al año.  

Artículo 13.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones 

inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, 

podrá delegar facultades extraordinarias a la persona titular de la Dirección General para 

actuar, en casos urgentes debidamente fundados y motivados en representación del 

Centro, obligándolo a dar cuenta de manera inmediata a los integrantes del órgano 

colegiado a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el contenido de la decisión tomada.   

Artículo 14.- Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno no 

percibirán retribución o compensación por su participación, ya que ésta es de carácter 

honorífico. 

 

SECCIÓN I                                                                                                      

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 15.- Los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes tendrán 

derecho a voz y voto.  

Artículo 16.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Director General, los 

invitados y los comisarios con derecho a voz, pero sin derecho a voto.  

Artículo 17.- Las sesiones podrán ser:   

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y   

II. Extraordinarias: las veces que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de 

la Junta de Gobierno.   

Artículo 18.- A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno en las sesiones podrán 

participar los servidores públicos y personas expertas que de acuerdo con la agenda de 

temas a tratar sea conveniente, lo harán exclusivamente durante el desahogo de los puntos 

para los que fueron convocados y no tendrán derecho a voto.  

Artículo 19.- Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de Gobierno a 

propuesta del Presidente. Salvo por causas justificadas, en la convocatoria 

correspondiente, se señalará lugar distinto al acordado para la celebración de la sesión.   

Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los Miembros de la Junta de Gobierno, 

podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa convocatoria.   
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Artículo 20.- Los Miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, podrán dispensar de 

todo trámite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las presentes disposiciones, 

debiendo dejar constancia en el acta correspondiente en la que se expresarán las razones 

de la dispensa.  

 

SECCIÓN II 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  

Artículo 21. El Presidente de la Junta de Gobierno designará al titular de la Secretaría 

Técnica quien lo auxiliará en el desarrollo de las sesiones y en la elaboración y resguardo 

de actas.  

Artículo 22. La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno deberá operar y ejecutar los 

acuerdos y determinaciones que adopte la propia Junta para el desempeño de sus 

funciones.  

Artículo 23.- La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las 

obligaciones y atribuciones siguientes:  

 

I. Elaborar y proponer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y las 

convocatorias respectivas;  

 

II. Entregar con toda oportunidad, a los Miembros, la convocatoria de cada sesión, así 

como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios, vía electrónica o en 

físico, para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y 

recabar la constancia de recibido;  

 

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la Presidencia 

de la Junta de Gobierno, elaborando las actas correspondientes de cada sesión y 

remitiéndolas a revisión de sus Miembros para su firma;  

 

IV. Auxiliar a la Presidencia de la Junta de Gobierno en el desarrollo de las sesiones;  

 

V. Elaborar la lista de asistencia de los Miembros y recabar su firma, que será parte 

integral del acta de la sesión respectiva;  

 

VI. Circular previamente a los Miembros y presentar el proyecto de acta de la sesión o de 

cualquier acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en 

cuenta las observaciones realizadas.  

 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno;  
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VIII. Tomar las votaciones de los Miembros e informar a la Presidencia del resultado de las 

mismas;  

 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;  

 

X. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos tomados, 

sin perjuicio del derecho de los demás Miembros de firmarlos;   

 

XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y acuerdos 

aprobados por ésta;  

 

XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente;  

 

XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones;   

 

XIV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.   

 

SECCIÓN III                                                                                                       

DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES  

 

Artículo 24.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia de la Junta de 

Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar mediante escrito a cada uno 

de los Miembros, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha que se fije 

para la celebración de la sesión.  

 

Artículo 25.- Para la celebración de las sesiones extraordinarias, la persona titular de la 

Presidencia de la Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar a 

cada integrante, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha que se fije 

para la celebración de la sesión.  

 

En aquellos casos que la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno 

considere de extrema urgencia o importancia, así como a solicitud de alguna de los 

Miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los 

medios que considere eficaces para cumplir su fin.  

 

Artículo 26.- La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por correo 

electrónico de la recepción de la convocatoria y sus anexos por cada miembro de la Junta 

de Gobierno.    

 

Artículo 27.- La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los siguientes 

elementos:  

 

I. El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar;  
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II. El número progresivo de la sesión para la que se convoca;  

 

III. La mención de ser pública o privada;  

 

IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria;  

 

V. El proyecto de orden del día propuesto por la persona titular de la Presidencia de la 

Junta de Gobierno, y también podrá enlistar los temas propuestos por los Miembros. 

Los asuntos del orden del día deberán identificar su procedencia; y  

 

VI. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los 

puntos a tratar en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, electrónicos 

o magnéticos, según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite cualquiera de los 

Miembros. En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden del día de la sesión 

demanden una cantidad importante de documentación y por tanto, no sea posible 

acompañar a la convocatoria los anexos necesarios para la discusión de estos 

asuntos, así como la información y documentación relacionada, la Secretaría Técnica 

pondrá a disposición de los Miembros toda la información y documentación necesaria 

a partir de la fecha de emisión de la convocatoria para que puedan ser consultados en 

un portal o sitio web o herramienta tecnológica que al efecto se proporcione, facilitando 

su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se señalará en la propia convocatoria, 

debiendo justificar tales circunstancias. En tal caso, los Miembros podrán solicitar 

copia de esos anexos en cualquier momento. 

 

Artículo 28.- Recibida la convocatoria a una sesión, los Miembros podrán proponer al 

Presidente, a través de la Secretaria Técnica, la inclusión de asuntos en el proyecto de 

orden del día de la sesión, con los documentos necesarios para su discusión, cuando así 

corresponda.  

 

Artículo 29.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben presentarse en 

caso de sesiones ordinarias con un mínimo de dos días hábiles previos a la sesión, y en 

caso de sesiones extraordinarias con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la 

fecha señalada para su celebración.  

 

Artículo 30.- Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias la persona titular de la 

Presidencia , así como las y los Miembros podrán proponer al pleno de la Junta de Gobierno 

la discusión de asuntos que no requieran examen previo de documentos o que acuerde 

que son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos generales. Agotado el orden 

del día, la persona titular de la Presidencia consultará a los Miembros si debe estudiarse 

algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que la Junta de Gobierno 

proceda a su discusión y, en su caso, aprobación.   
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SECCIÓN IV 

DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES  

 

Artículo 31.- El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se reunirán 

los Miembros. La Presidencia de la Junta de Gobierno declarará instalada la sesión, previa 

verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum legal.  

 

Artículo 32.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente deberá contar por 

lo menos con la asistencia de la mitad más uno de sus Miembros o sus respectivos 

suplentes y siempre que esté presente la Presidencia.  

 

En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se diferirá y 

deberá realizarse en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores, en cuyo caso la 

instalación de la sesión será válida con los Miembros que asistan. La Secretaría Técnica 

informará por escrito a cada miembro de la Junta de Gobierno de la fecha y hora en que se 

llevará a cabo la sesión que se difiera conforme a este artículo.  

 

Artículo 33.- Atento al principio de máxima publicidad, las sesiones de la Junta de Gobierno 

serán de preferencia públicas. Sólo por excepción serán privadas cuando así lo considere 

pertinente a su discreción la Presidencia de dicha Junta de Gobierno en la convocatoria 

que para tal efecto emita, o a solicitud de cualquiera de los Miembros.  

 

Artículo 34.-Instalada la sesión, se observará lo dispuesto en la sección anterior para la 

inclusión, modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos acordados y contenidos 

en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, salvo en aquellos que la Junta 

de Gobierno considere que en alguno de los asuntos a tratar existen razones fundadas y 

previamente discutidas que hagan necesario posponer su votación, en cuyo supuesto la 

Junta de Gobierno deberá acordar mediante votación, posponer la resolución de ese 

asunto en particular.  

 

Artículo 35.- Al aprobarse el orden del día, la Presidencia de la Junta de Gobierno 

consultará a las y los Miembros, en votación económica, si se dispensa la lectura de los 

documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, la Junta de Gobierno 

podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, dar lectura en forma 

completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones.  

 

Artículo 36.- Los Miembros podrán realizar observaciones y propuestas de modificaciones 

a los proyectos de acuerdo de la Junta de Gobierno, las que deberán ser presentadas 

preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica, con dos días hábiles posteriores a su 

recepción, en el entendido que su omisión será considerada como aceptación del contenido 

del acta.  

 

Artículo 37.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la Presidencia de 

la Junta de Gobierno, con el auxilio de la Secretaría Técnica, elaborará la lista del orden de 

intervenciones de los Miembros para el punto a discutir. Durante la discusión, la Presidencia 
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de la Junta de Gobierno concederá el uso de la palabra de acuerdo al orden en el que las 

y los integrantes lo hayan solicitado. En todo caso, el Miembro que proponga el punto 

iniciará la primera ronda, si así lo solicita.  

 

Artículo 38.- Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia de la Junta de 

Gobierno preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir nuevas 

intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los criterios de orden, brevedad, libertad 

de expresión, respeto y pluralidad.  

 

Artículo 39.- La Presidencia de la Junta de Gobierno podrá otorgar el uso de la palabra a 

la Secretaría Técnica para explicar o comentar respecto de los puntos a tratar en la orden 

del día que juzgue conveniente.   

Artículo 40.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, los Miembros se conducirán 

con respeto, en caso contrario, la Presidencia de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a 

conducirse respetuosamente para dar orden a la sesión.  

 

 

SECCIÓN V 

DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS 

Artículo 41.- Para la aprobación de los proyectos de acuerdos, se estará sujeto a lo 

siguiente:  

 

I. En caso de que no exista participación sobre el punto sometido a consideración de 

la Junta de Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la 

votación e informe el resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la Junta de Gobierno 

procederá a leer los puntos del acuerdo; y  

 

II. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la sección anterior para el 

procedimiento de discusión y votación. 

Artículo 42.- Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente debatido, 

la Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la 

votación del mismo e informe el resultado.  

 

Hecho lo anterior, la persona titular de la Presidencia procederá a leer los puntos de 

acuerdo.  

 

Artículo 43.- Los proyectos de acuerdos se aprobarán por el voto de la mayoría de los 

Miembros presentes. En caso de empate, la o el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá 

voto de calidad.  

 

El sentido de la votación quedará asentado en el acta.  

 

Los Miembros podrán solicitar que en el acta se asienten las razones de su voto. En este 

caso, el solicitante deberá presentar por escrito las razones de su voto, a más tardar en las 
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24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la aclaración de que en caso de hacerlo 

con posterioridad únicamente se asentará en el acta respectiva, más no así en el cuerpo 

del documento aprobado.  

 

Artículo 44.- En caso de que la Junta de Gobierno apruebe un acuerdo, basándose en 

antecedentes y consideraciones distintos o adicionales a los expresados originalmente en 

el proyecto, la Secretaría Técnica realizará las modificaciones o adiciones requeridas del 

acuerdo correspondiente, el cual deberá notificar a los Miembros. 

 

 

SECCIÓN VI 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS Y DE LAS ACTAS  

 

Artículo 45.- La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica 

elaborar, difundir y publicitar en la página de internet correspondiente, los acuerdos 

aprobados por la Junta de Gobierno, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, la 

Secretaría Técnica remitirá copia de los acuerdos a los Miembros. La Junta de Gobierno 

podrá determinar, cuando así lo estime necesario, que la Secretaría Técnica realice la 

remisión de los acuerdos en un plazo más corto.  

 

La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la remisión de 

acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en aras de los principios de gobierno 

electrónico, uso de tecnologías de la información y comunicación, y la agilidad en la 

comunicación de los acuerdos.  

 

Artículo 46.- El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación de los 
Miembros en la siguiente sesión, asimismo la Secretaría Técnica entregará a los mismos 
el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo lo establecido en la presente Ley.  
 

 

SECCIÓN VII 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS  

 

Artículo 47.- La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso, 

cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno.  

 

En caso de ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar que, por conducto de la 

Presidencia o de la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y exhortos que 

sean necesarios para hacer cumplir con los acuerdos adoptados.  
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En casos urgentes, la Presidencia de la Junta de Gobierno, por sí misma o a través de la 

Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, dando 

cuenta en la siguiente sesión a los Miembros.  

 

En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará el pleno respeto a las 

atribuciones de los Poderes Federales y Locales.   

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 48.- La persona titular de la Dirección General del Centro desempeñará su cargo 

por tres años y podrá ser ratificado por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá 

tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en 

representación del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia y de los no remunerados.  

En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo respectivo, en 

este supuesto, la persona titular de la Dirección General sustituto podrá ser ratificado para 

un segundo periodo y deberá cumplir con los mismos requisitos que su antecesor.  

Para la designación del Director General a que se refiere el primer párrafo, el Congreso de 

la Ciudad de México emitirá convocatoria pública, y previa comparecencia de las personas 

que se inscriban, realizará la designación correspondiente por el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes del Congreso.  

Artículo 49.- Para ser Titular de la Dirección General del Centro, deberá cumplir con lo 

siguiente:  

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos;  

II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación;  

III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho registrado ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con una antigüedad de 

por lo menos cinco años al día de su designación;    

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de servicio 

público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas en materia laboral, 

no menor a tres años al día de su designación;  

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años 

anteriores a la designación;   

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;   
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VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;  

VIII. No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;   

IX. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la 

designación;    

X. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser integrante de la Junta, que 

señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México;   

XI. No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga 

pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido 

la pena;  

XII. No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido 

administrativamente, en su caso, penalmente, para ejercer el comercio o para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y  

XIII. No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter 

administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales 

o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo 

que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien, 

sentencia condenatoria firme.  

Artículo 50.- La persona titular de la Dirección General del Centro tendrá las siguientes 

facultades:  

I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro;  

II. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de dominio, 

administración, pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico;  

III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre 

ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez 

de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por La 

persona titular de la Dirección General. Los poderes generales para surtir efectos frente 

a terceros deberán inscribirse en el Registro Público que corresponda;  

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;   

V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro;   

VI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y en su caso reubicar los Centros 

ubicados en las Alcaldías, que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento 

de las atribuciones del Centro;  

VII. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro;  
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VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de manual de 

organización, manual de procedimientos, manual de servicios al público, código de 

ética, estatuto orgánico y demás disposiciones que regulen la operación y el 

funcionamiento del Centro;  

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación las bases para la organización, 

funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera;  

X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre de su 

gestión, el proyecto de Programa Institucional que deberá contener metas, objetivos, 

recursos e indicadores de desempeño y cumplimiento. Posteriormente, deberá rendir 

semestralmente a la Junta de Gobierno un informe de resultados del Programa, el cual 

incluya un diagnóstico de las problemáticas presentadas durante dicho periodo y las 

estrategias para su solución;   

XI. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fuesen 

necesarios, incorporando información estadística para la mejora de la gestión;  

XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Comités de Apoyo y, en su caso la 

participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos;  

XIII. Imponer medidas de apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo, para el caso 

de inasistencia del solicitado cuando este sea el patrón, dentro del procedimiento de 

Conciliación;  

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de actualización, 

capacitación, y certificación de conciliadores;  

XV. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, sin 

contravenir la Ley y el estatuto orgánico; y  

XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta Ley, del 

estatuto orgánico del Centro y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO  

Artículo 51.- El Centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación que estará 

integrado por un servidor público propietario y un suplente, designados por la Contraloría 

General de la Ciudad de México.   

 

Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de 

la gestión del Centro.  Evaluaran el desempeño general y por funciones del organismo, 

realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros 

de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, 

solicitarán la información y efectuarán los actos que requiera el adecuado cumplimiento de 

sus funciones. Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta de Gobierno y la La 
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persona titular de la Dirección General, deberán proporcionar la información que se les 

soliciten.   

Asimismo, podrán asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos 

especializados del Centro.  

Artículo 52.- El Órgano Interno de Control tendrá por objeto apoyar la función directiva y 

promover el mejoramiento de gestión del Centro; desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita la Contraloría General de la Ciudad de México, de la cual 

dependerá el titular de dicho órgano y de su área de auditoría, quejas y responsabilidades, 

de acuerdo a las bases siguientes:    

I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular del 

órgano interno de control o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad 

administrativa del personal adscrito al servicio público del Centro e impondrán las 

sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán 

las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el personal del servicio 

público del Centro respecto de la imposición de sanciones administrativas. El órgano 

interno de control realizará la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los 

diversos Tribunales competentes, representando al titular de la Secretaría de la Contraloría 

General;    

II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su 

cometido con autosuficiencia y autonomía; y   

III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

efectuará revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos 

públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; presentará a la persona titular 

de la Dirección General, a la Junta de Gobierno y a las demás instancias internas de 

decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados.  

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL CENTRO  

 

Artículo 53.-  El patrimonio del Centro se integra por:   

 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne el 

Gobierno de la Ciudad; 

II.  Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para su funcionamiento;  

III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre;  

IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título;  

V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos;  

VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor;   
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VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorguen los gobiernos federal 

y local, y   

VIII. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

Dichos bienes, derechos, aportaciones y productos serán inembargables y estarán exentos 

de toda clase de contribuciones, impuestos o derechos.  

 

 

TRANSITORIOS  

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

Segundo. - La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor a sesenta días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.  

Tercero. -La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México llevará a 

cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro cuente con los recursos necesarios 

para el inicio de su operación.  

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 25 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.  

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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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 
VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER. 
 
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 
 

La violencia contra la mujer es un fenómeno que no se detiene; por el contrario, a 

raíz de la pandemia se ha agudizado, por lo que es necesario tomar medidas mas 

contundentes que sirvan para frenarla. 

 

En este sentido de acuerdo con información del portal Infobae: “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…”. 1 

 

Las mujeres tienen el derecho irrenunciable a tener una vida libre de cualquier tipo 

de violencia y es obligación de las autoridades de cualquier nivel, el adoptar medidas 

que permitan avanzar en este tema. 

Las mujeres como cualquier persona tienen el derecho a tener a una vida libre de 

violencia, en cualquier ámbito que se desarrolle, sin que medie ningún tipo de 

                                                           
1 www.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 
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violencia que la vulnere en su calidad de vida y en el rol que desempeña en la 

sociedad. 

 

De igual manera se señala en el citado portal que en:  

 

“México es uno de los países más violentos contra la mujer con el homicidio de más 

de diez mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles. 

 

Además, los feminicidios siguen al alza en el país tras notificarse 842 casos entre 

enero y octubre del presente año, un alza del 4.9% frente al mismo periodo de 

2020…”.2 

 

La situación es preocupante; porque de cuerdo a la ONU-México, en el sentido de 

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...”.3 

 

Por su parte el Secretariado Ejecutivo del un 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: 

 
a) Violencia contra la mujer: 1.80 % 

b) Abuso sexual: 0.04 % 

c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.06 % 

                                                           
2 Idem  
3 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres 
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d) Violación: 0.02 % 

e) Violencia de pareja: 1.63 % 

f) Violencia familiar: 4.38 %...”.4 

 
De acuerdo a información del portal Animal Político: “Entre 2019 y 2021, autoridades 

informaron sobre la vinculación a proceso de 7 mil 110 agresores de mujeres en la 

CDMX, mil 872 sólo en 2021 por delitos como feminicidio, agresiones sexuales y 

violencia familiar…”.5 

 

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. 

 

                                                           
4 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es 
 

5 https://www.animalpolitico.com/2021/11/alerta-genero-cdmx-2-anos-7-mil-agresores/5  
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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 

entidades federativas para erradicar las violencias contra las mujeres y las 

niñas…”.6 

 

El artículo titulado “14 datos de la violencia de género que explican el enojo de las 

mujeres”, establece en sus puntos 9 y 10:7 

 

“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.” 

 

                                                           
6 https://www.nexos.com.mx/?p=50900 
 

7 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datossobreviolenciacontramujeresmexico  
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Ante el inminente crecimiento de la violencia en contra de las mujeres, que resulta 

indispensable tomar todas las medidas preventivas que sean necesarias en materia 

legal, política, social, económica, cultural, etcétera, para eliminar esta situación. 

 

 

 

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. 

 

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 933.8 

 

De igual manera, se establece que durante ese periodo se cometieron 732 

feminicidios, resaltando que entre los 30 municipios con mayor incidencia de este 

delito se encuentran las alcaldías de: Gustavo A. Madero con 9, Cuauhtémoc con 6, 

Iztapalapa y Tlalpan con 5.9 

 

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.10 

 

                                                           
8 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es 
9 Idem 
10 Idem 
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Mientras que del total de 47 mil 041 de mujeres víctimas de lesiones dolosas, 854, 

son residentes de la Ciudad de México.11 

 

Por lo que es obligación de este Congreso dar a las autoridades todas las 

disposiciones legales necesarias para contrarrestar este tipo de acciones, la 

violencia contra la mujer debe ser confrontada desde todos los frentes; pero al mismo 

tiempo se deben construir los cimientos que permitan tener mecanismos de

prevención y de castigo para delitos tan reprobables y más, cuando se trata de un 

sector de la sociedad, altamente vulnerable. 

 

La violencia contra las mujeres no es tema menor, es ya una urgencia nacional que 

se tomen medidas para acabar con este flagelo; porque es preocupante que a pesar 

de existir leyes que la castigan, aun persiste y va al alza, situación que como 

consecuencia de la pandemia se acentuó. 

 

No debemos ignorar que cualquier persona que violenta a una mujer, tiene la 

posibilidad de ser perdonada, salir de la cárcel o hasta no ingresar a ella, para 

continuar su actuar violento contra otra mujer.  

 

No podemos permitir que la violencia contra la mujer se normalice y que cada vez 

sea más difícil de erradicar. 

 

Es una realidad que las víctimas, perdonan a su agresor a veces por ofrecimientos 

monetarios, acuerdos amistosos, chantajes sentimentales o hasta amenazas y 

                                                           
11 Idem 
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solamente cuando existe una denuncia de por medio y así el continuara ejerciendo 

violencia una y otra vez, sin que haya una denuncia de por medio 

 

Es así que resulta fundamental que cuando se agreda a una mujer, el agresor no 

pueda recibir el perdón, además de que el delito de violencia física en contra de la 

mujer se persiga de oficio, y sea castigado sin que obtenga su libertad antes de que 

haya pagado por lo hecho. 

 

 

De tal manera que la presente iniciativa, pretende abonar en este sentido, por lo que 

se propone lo siguiente: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad 
procederá cuando se cumpla la reparación del daño, pudiendo el 
juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica 
del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia 
la sustitución prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque 
ni se comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas o testigos.  
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en los que 
se haya ordenado como medida de seguridad la inclusión del 
sentenciado en el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales, este registro no será sustituido, por lo que deberá 
continuar en términos del artículo 69 Ter de este Código. 
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el 
juzgador, cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso 
que se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de 
las leyes respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio 
de la hacienda pública.  
 
Sin Correlativo 
 
 
 

ARTÍCULO 86… 
 
... 
 
… 
 
En el caso de delitos relacionados con 
violencia física, la sustitución de la 
sanción privativa de libertad no 
procederá cuando la víctima sea 
persona del sexo femenino de 
cualquier edad. 
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ARTÍCULO 100 (Extinción por perdón del ofendido). El perdón 
del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la 
pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen por 
querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si 
éste no ha ejercitado la acción penal, o ante el órgano 
jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia. En caso 
de que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá 
acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón. Ésta deberá 
proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de 
ejecutar las penas y medidas de seguridad.  
 
Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse, a 
excepción de los supuestos previstos en los artículos 200 y 201 
de este Código, en cuyo caso el perdón previamente otorgado 
solamente suspende la pretensión punitiva o la ejecución de las 
penas y medidas de seguridad, y podrá revocarse hasta un año 
posterior a su otorgamiento.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los 
delitos que sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de 
perjuicio o por un acto equivalente a la querella. Para la extinción 
de la pretensión punitiva es suficiente la manifestación de quien 
está autorizado para ello, de que el interés afectado ha sido 
satisfecho.  
 
El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga. 
Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer 
separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito 
y al encubridor, el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a 
quien lo otorga.  
 
Sin Correlativo 
 
 
Sin Correlativo 
 
 

 

 
 
 
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 100… 
 
… 
… 
...  
 
El perdón no podrá otorgarse cuando 
el inculpado haya cometido el delito de 
lesiones señalado en el artículo 130 
del presente Código en contra de 
persona del sexo femenino de 
cualquier edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 131 Bis. Se perseguirán 
de oficio las lesiones señaladas en 
las fracciones II, III, IV, V, VI y VII del 
articulo 130 cuando la víctima sea 
persona del sexo femenino de 
cualquier edad. 
 
ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere 
el artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando:  
 
I. a VII… 
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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.  
 
Sin Correlativo 

 
VIII. Se tengan documentados antecedentes 
o denuncia de violencia familiar cometidos 
por el mismo agresor contra la víctima; 
 
IX. Exista imposibilidad material de la víctima 
de denunciar, y 
 
 X. La victima sea mujer de 
cualquier edad. 

Es así como en la presente iniciativa se propone adicionar el cuarto párrafo del 

artículo 86 para que, en el caso de delitos relacionados con violencia física, la 

sustitución de la sanción privativa de libertad no proceda cuando la víctima 

persona del sexo femenino de cualquier edad. 

 

Se adiciona el párrafo quinto del articulo 100 para establecer que el perdón no 

podrá otorgarse cuando el inculpado haya cometido el delito de lesiones 

señalado en el artículo 130 del Código Penal en contra de persona del sexo 

femenino de cualquier edad. 

 

También se adiciona el artículo 131 Bis, para que se persigan de oficio las 

lesiones señaladas en el artículo 130 cuando la víctima sea persona del sexo 

femenino de cualquier edad. 

 

Por último, se reforman las fracciones VIII y IX, y se adiciona la fracción X del 

artículo 200 Bis, para que, en el caso de violencia familiar, si la víctima es mujer 

de cualquier edad el delito se exceptué de perseguirse por querella y pueda ser 

por oficio, todos los anteriores artículos del Código Penal para el Distrito Federal. 
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La presente iniciativa busca dar más herramientas que protejan a las mujeres 

víctimas y que cualquier persona que agreda físicamente a una mujer, sin importar 

si es niña, joven o adulta mayor, tenga un castigo, que no haya oportunidad de que 

el agresor o agresora evada la justicia, ya sea porque la víctima le otorga el perdón, 

se desista o porque ella no lo denuncie. 

 

Lo trascendente es que el agresor no utilice ninguna artimaña legal, se valga de 

amenazas o chantajes, para evadir un castigo y continue libremente por las calles 

agrediendo mujeres. 

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… 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución 
y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

2.  La Ciudad de México asume como principios: 
 
a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia. 

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. 
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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: 
 
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: 
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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; 
 
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. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 130. 
 
Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán:  
 
I. Se deroga;  
 
II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en sanar más de quince 
días y menos de sesenta;  
 
III. De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en sanar más de sesenta 
días;  
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IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente 
notable en la cara;  
 
V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal 
funcionamiento de un órgano o de un miembro;  
 
VI. De seis a ocho años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función 
orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una 
enfermedad incurable o una deformidad; 
 
VII. De seis a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida. 
 
ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en 
una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 
 
I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea 
en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o adoptada; 
 
II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o 
superioridad; 
 
III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar de la víctima; 
 
IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes ó degradantes, 
y 
 
V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables 

 

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 
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ÚNICO: Se adiciona el cuarto párrafo del artículo 86, se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 100, se adiciona el artículo 131 Bis, se reforman la fracción 

VIII y IX y se adiciona la fracción X del artículo 200 Bis del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 1 a 85… 

ARTÍCULO 86… 

… 

… 

En el caso de delitos relacionados con violencia física, la sustitución de la 

sanción privativa de libertad no procederá cuando la víctima sea persona del 

sexo femenino de cualquier edad. 

 
ARTICULO 87 a 99… 

ARTÍCULO 100… 

… 

… 

… 

El perdón no podrá otorgarse cuando el inculpado haya cometido el delito de 

lesiones señalado en el artículo 130 del presente Código en contra de persona 

del sexo femenino de cualquier edad. 

 
ARTICULO 101 a 131… 
 
ARTÍCULO 131 Bis. Se perseguirán de oficio las lesiones señaladas en las 

fracciones II, III, IV, V, VI y VII del articulo 130 cuando la víctima sea persona 

del sexo femenino de cualquier edad. 

 
ARTICULO 132 a 200… 
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ARTÍCULO 200 BIS… 
 
I. a VII… 
 
VIII…; 

IX…, y 

X. La victima sea mujer de cualquier edad. 
 
ARTICULO 201 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 30 NOVIEMBRE DE 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO 

 

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. 

Ciudad de México a 26 de noviembre del 2021. 

CCDMX/CGPPT/020/2021. 

Asunto: inscripción. 

 Con  fundamento  en  lo dispuesto  en  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, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad  de México,  en  representación  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  del  trabajo 

adjunto : 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXVI AL ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.- PROMOVENTE DIPUTADA LOURDES 
PAZ.- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN 
 
Asunto que solicito se inscriba para el día martes 30 de noviembre del 2021 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021. 
 
 
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 María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo 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 la consideración de esta soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXVI al 
artículo 2 y se modifican los artículos 27 y 52 de la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
Los artículos 6, 10, 30, 51 y 54, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 
establecen los supuestos bajo los cuales se debe realizar la elaboración del sondeo 
de mercado, la realización de investigaciones de mercado, los estudios de precios 
de mercado, así como el estudio de mercado actualizado. Sin embargo, dicho 
ordenamiento jurídico, no obstante que se trata de una norma sustantiva o material, 
no define qué es y en qué consiste el estudio o investigación de mercado, así como 
cuáles son las consecuencias o sanciones para los servidores públicos en caso de 
no realizar el estudio previo a la contratación de que se trate. 
 
Cabe destacar que la investigación de mercado resulta relevante e indispensable 
en materia de contrataciones gubernamentales, dado que el servidor público 
responsable de la contratación, previo al inicio de cualquier procedimiento de 
contratación gubernamental debe contar con los elementos necesarios y objetivos 
para determinar el tipo de procedimiento que llevará a cabo, los cuales sólo se 
obtienen una vez que se ha realizado el estudio del mercado respecto del bien, 
servicio o arrendamiento que se pretende contratar, ya que de lo contrario la 
contratación a realizar se vería sesgada y en consecuencia viciada con elementos 
subjetivos que impedirán que la contratación pública cumpla con el mandato 
constitucional previsto en el artículo 134, que dispone que, las leyes en esta materia 

Doc ID: f43e3313970ee8e3b54154fe4e2e53e03a7077f8



DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
Presidenta de la Comisión de Salud 

 
 
 

2 
 

establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado, principios que en todo Estado de Derecho 
deben cumplirse de forma estricta, lo que contribuye para su cumplimiento la 
investigación de mercado,  
 
En este sentido, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, define a la investigación de mercado como la acción de verificar la 
existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o 
internacional y de su respectivo precio estimado. Se entiende entonces que la 
investigación de mercado es el documento en el que se hace constar que los 
servidores públicos encargados de realizar las contrataciones verificaron, previo al 
inicio de un procedimiento de contratación, la existencia, el origen y el precio 
aceptable de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar. 
 
Con base en el resultado del análisis de la investigación de mercado, se determina 
el tipo de procedimiento de contratación a realizarse, los cuales se clasifican en: 
nacional, internacional, o internacional bajo la cobertura de tratados; esta acción es 
particularmente importante, ya que es la primera forma en que puede restringirse la 
participación de ciertos licitantes. 
 
Tomando en consideración que la contratación pública es un instrumento de 
ejecución del gasto y una actividad económica en sí misma, es posible entender el 
impacto que las contrataciones públicas tienen en el desarrollo de un país. Según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en México 
la contratación pública representa en promedio el 5% del PIB, lo que es equivalente 
al 20% de todo el presupuesto público. La injerencia positiva que pueden llegar a 
tener las contrataciones públicas, tiene como primer eslabón para alcanzar el éxito, 
la conformación de investigación de mercado verídicas, eficientes e inteligentes, 
que permitan una acertada toma de decisiones, con una visión prospectiva de los 
cambios que presentarán los mercados analizados y de las condiciones derivadas 
de sus influencias conjugadas. 
 
Actualmente, la materia prima para la elaboración de las investigaciones de 
mercado incluye los registros del sistema CompraNet, publicaciones realizadas por 
las entidades de información como informes intersectoriales o índices globales o 
específicos, las cotizaciones con que cuenta la propia dependencia o entidad, o 
cualquier otra fuente formal de información.  
 
En primera instancia podría identificarse como el principal y único objetivo de la 
investigación de mercado determinar si los bienes o servicios a contratar, existen, 
de dónde provienen y cuánto cuestan; contrario a esta visión simplista, las 
investigaciones de mercado son el basamento de decisiones sustanciales dentro de 
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los procedimientos de contratación, que impactan directamente a la eficiencia del 
procedimiento de compra. 
 
En correlación con lo anterior el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., 
(IMCO) señala que la investigación de mercado es la “Técnica usada para identificar 
las características del mercado de bienes y servicios específicos a contratar a fin de 
proveer al área requirente de información útil para planear la adquisición y 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios”. 
 
En este mismo sentido, tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., (IMCO), 
establecen que, para diseñar cualquier procedimiento de contratación, esto es, un 
procedimiento de licitación pública, invitación restringida o la adjudicación directa, 
resulta imperativo que las condiciones en los mercados para los bienes y servicios 
que se van a adquirir se conozcan y estén reflejadas adecuadamente en el diseño 
de todos los procedimientos de contratación, lo que sólo se obtiene a través de la 
investigación de mercado, la que tiene como finalidad determinar la existencia de 
los bienes, arrendamientos o servicios, así como la identificación de la existencia y 
número de proveedores idóneos a nivel nacional o internacional; tanto si son 
mexicanos o no; la identificación de la calidad y cantidad de bienes y servicios; la 
identificación de bienes y servicios sustituibles; la identificación de procesos 
alternativos, el precio prevaleciente de los bienes y servicios requeridos al momento 
de llevar a cabo la investigación de mercado, lo que permite obtener el mayor valor 
por el dinero gastado. 
 
Asimismo, la investigación de mercado ofrece una estimación de qué tan 
competitivo es el mercado, a efecto de conocer si un mercado es más cercano a un 
monopolio o a la competencia perfecta para definir qué estrategia seguir; por 
ejemplo, si es más adecuado negociar o promover una licitación pública o qué 
duración debería tener el contrato. Lo anterior, en razón de que, en un mercado 
poco competido, donde los proveedores tienen poder de mercado, puede ser más 
conveniente que los servidores públicos busquen obtener contratos negociados de 
largo plazo que reduzcan la posibilidad de obtener precios más elevados en el corto 
plazo. En contraste, en un mercado con alta competencia, los precios tienden a ser 
más estables porque ningún proveedor tiene la capacidad de cambiar el precio por 
sí solo. 
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
 
El objetivo de las investigaciones de mercado es proporcionar al funcionario público 
información para la planeación del procedimiento de contratación, de manera que 
éste se realice en forma exitosa. Por ello, cualquiera que sea el procedimiento de 
contratación realizado éste debe estar precedido siempre de la correspondiente 
investigación de mercado en la cual se sustente. 
 
Así pues, se debe subrayar que la elaboración de investigaciones de mercados más 
que un requisito, es una fuente de información indispensable para la planeación y 
la toma de decisiones. 
 
Considerando la importancia de las contrataciones públicas, las que deben cumplir 
con los objetivos estratégicos de política pública, como lo es su impacto en el 
crecimiento económico de nuestro país; ser un mecanismo que contrarresta fallas 
de mercado; influir en el desarrollo sostenible; contribuir al dinamismo del desarrollo 
productivo; fomentar la producción y comercialización de bienes y servicios más 
adecuados en términos sociales, ambientales y económicos;  mejorar las 
condiciones de vida de la población; aumentar la competitividad; reactivar la 
economía en tiempos de crisis; incentivar la competencia en los mercados en donde 
el sector público adquiera o solicite bienes y servicios; satisfacer las necesidades 
del sector público; y optimizar los recursos que se obtienen de las contribuciones de 
los ciudadanos. Es por ello que resulta necesario fortalecer el sistema de compras 
gubernamentales de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, se propone la publicidad en los portales de internet de cada uno de los 
sujetos comprendidos en el ámbito de la aplicación de la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal (Ciudad de México), a efecto de que hagan públicos los resultados 
de la investigación de mercado como un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas, al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que permitirá 
transparentar la toma de decisiones de los servidores públicos, y contribuirá a la 
implementación de un sistema integral y efectivo de contrataciones 
gubernamentales ya que constituye una herramienta necesaria para la toma de 
decisiones no solo del órgano público que lo elabora, sino también de los demás 
órganos que requieren de la compra de bienes idénticos o similares, con lo que las 
contrataciones gubernamentales. 
 
En este sentido, resulta imprescindible la adición de la fracción XXXVI al artículo 2 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (Ciudad de México), así como la 
reforma a los artículos 27,  y 52 del mismo ordenamiento, a efecto de definir a la 
investigación de mercado y de establecer la obligación para los sujetos 
comprendidos en el ámbito de la aplicación de la Ley de Adquisiciones para el 
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Distrito Federal (Ciudad de México), para que lleven a cabo de forma obligatoria un 
estudio de mercado previo al inicio de cualquier procedimiento de licitación. 
 
Para que se consiga el objetivo de alcanzar las mejores condiciones de precio, 
calidad y oportunidad, en las contracciones públicas y cumplir con los preceptos 
establecidos en nuestra Carta Magna, los servidores públicos implicados en la 
elaboración de investigación de mercado y en la toma de decisiones para el 
desarrollo de los procedimientos de contratación, deben desarrollar sus 
capacidades profesionales y talentos gerenciales, para hacer frente a las prácticas 
desleales de comercio y a la corrupción.  
 
El primer eslabón para la realización de contrataciones exitosas es la elaboración 
de investigaciones de mercado eficientes y transparentes. La normatividad para su 
elaboración, sin duda tienen numerosas áreas de oportunidad de mejora, sin 
embargo, la operación diaria en la administración pública requiere acciones 
inmediatas para que las investigaciones de mercado sean confiables y permitan 
eficientar los procedimientos de contratación. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 
de esta Constitución.  
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
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Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado.  
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará 
a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el 
ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo…” 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
“Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I a IX…  
 
X. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, 
arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del 
precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia 
o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o 
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información… 
 
Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los 
procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes:  
 
I. Licitación pública;  
II. Invitación a cuando menos tres personas, o  
III. Adjudicación directa.  
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a 
través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente 
se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, 
generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, 
optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio 
ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la 
presente Ley.  
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Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina 
fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros 
previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los 
suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de la presente Ley.  
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo 
de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no 
derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos 
forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se 
encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus 
combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.  
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos 
y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades 
proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con 
dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.  
 
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las 
dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual 
se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, 
arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando 
menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no 
podrán ser negociadas.  
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de 
invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; 
ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la 
cancelación del procedimiento respectivo.  
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de 
contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya 
presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.  
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición 
de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos.  
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La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en 
cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios 
para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos 
establecidos en los tratados.” 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
“Artículo 55  
De los recursos públicos de las alcaldías 
 
1 a 4… 
 
5. Las alcaldías podrán adquirir de manera directa los bienes y servicios que sean 
necesarios de conformidad con las leyes de la materia. Para llevar a cabo la compra 
consolidada de un bien o servicio deberá presentarse ante el Cabildo un informe 
pormenorizado de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México que 
presente mejores condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto 
de las presupuestadas por la o las alcaldías. En el proceso de dicha compra 
consolidada, será obligatoria la participación de un testigo social. En ambos casos 
los pagos serán realizados por la propia alcaldía a satisfacción.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XXXVI al artículo 2 y se modifican los artículos 27 y 
52 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, como se muestra en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de modificación 

Artículo 2. Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por: 
 
I a XXXV… 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por: 
 
I a XXXV… 
 
XXXVI. Investigación de mercado: la 
verificación de la existencia de bienes, 
arrendamientos o servicios, de 
proveedores a nivel nacional o 
internacional y del precio estimado basado 
en la información que se obtenga en la 
propia dependencia, entidad, alcaldía, 
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organismos públicos o privados, 
fabricantes de bienes o prestadores del 
servicio, o una combinación de dichas 
fuentes de información. 
 

Artículo 27. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, mediante los 
procedimientos que a continuación se 
señalan:  
 
a). Licitación pública;  
 
b). Por invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores; y 
 
c). Adjudicación directa. 
 
Sin correlativo 

Artículo 27. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previo al inicio de los procedimientos de 
contratación previstos en este artículo las 
dependencias, entidades o alcaldías 
deberán realizar una investigación de 
mercado de la cual se desprendan las 
condiciones que imperan en el mismo, 
respecto del bien, arrendamiento o servicio 
objeto de la contratación, a efecto de 
buscar las mejores condiciones para el 
Estado. 
 

Artículo 52. En los supuestos y con 
sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 54 y 55 de esta Ley, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, tendrán preferencia para 
no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación 
de servicios, a través de optar por un 
procedimiento de invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores o de 
adjudicación directa. 
 

Artículo 52. En los supuestos y con 
sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 54 y 55 de esta Ley, las 
dependencias, entidades y alcaldías, 
bajo su responsabilidad, tendrán 
preferencia para no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios, a 
través de optar por un procedimiento de 
invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores o de adjudicación directa. En 
ambos procedimientos, deberá 
acompañarse el resultado de la 
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La facultad preferente que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades ejerzan, deberá 
fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de 
eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez que aseguren 
para la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones de oferta, 
oportunidad, precio, calidad, 
financiamiento, promoción de Proveedores 
Salarialmente Responsables, y demás 
circunstancias pertinentes. 

investigación de mercado que sirvió de 
base para su selección. 
 
… 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 

Decreto: 
 
Primero. Se adiciona la fracción XXXVI al artículo 2 de la Ley de Adquisiciones del 
Distrito Federal (Ciudad de México). 
 
Segundo. Se reforman los artículos 27 y 52, de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal (Ciudad de México), para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I a XXXV… 
 
XXXVI. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, 
arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del 
precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia, 
entidad, alcaldía, organismos públicos o privados, fabricantes de bienes o prestadores 
del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 
 
Artículo 27. … 

 
a) a c) …  
 
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo las 
dependencias, entidades o alcaldías deberán realizar una investigación de mercado 
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de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del 
bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las 
mejores condiciones para el Estado. 
 
Artículo 52. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 54 y 55 de esta Ley, las dependencias, entidades y alcaldías, bajo su 
responsabilidad, tendrán preferencia para no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación 
de servicios, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa. En ambos 
procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de 
mercado que sirvió de base para su selección. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las adecuaciones al Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal (Ciudad de México) que derivan del presente decreto, en un plazo 
de 60 días hábiles. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes. 
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

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

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

apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CIBERNÉTICOS. 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El siglo XX constituyó uno de los más prolíferos en materia de cambios y adelantos 

tecnológicos en todos los campos, siendo el de la informática uno de los que mayor 

grado de desarrollo alcanzó.  

 

Hemos sido participes en la forma en que las computadoras han simplificado la 

mayor parte de las tareas en el hogar, la oficina y en el desarrollo del país y la forma 

en que los distintos programas informáticos o “software”, han facilitado de forma 

general las labores diarias de las personas.  
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Sin embargo, no todas las personas que conocen de computadoras y sus 

programas utilizan sus conocimientos para bien. Se trata de personas que, con los 

conocimientos necesarios, penetran a través de Internet a páginas web que son de 

dominio de personas, empresas, instituciones financieras y gubernamentales, con  

 

el fin de sustraer información a través de prácticas ilícitas disfrazadas de acciones 

comunes en agravio de las personas, cuyo fin es el fraude y extorsión, ilícitos varios 

a través de la web y delitos contra menores. 

 

Los delitos cibernéticos, se han vuelto algunos de los más frecuentes cometidos, 

posiblemente por la facilidad para cometerlos ya que las personas que los cometen 

se ocultan del otro lado de una computadora. En cifras, “los fraudes cibernéticos 

representan 6% del total de fraudes que sufrieron las empresas mexicanas en 2010 

y constituyen 3% del monto de las pérdidas económicas, misma cifra que hace dos 

años, de acuerdo con la Encuesta de Fraude en México 2010 de la firma de auditoría 

y consultoría KPMG,1 aseveró que el reporte muestra que los fraudes cometidos a 

través de las redes empresariales son pocos, pero son efectivos. Por ejemplo, 

según la encuesta los fraudes relacionados con compras tuvieron una incidencia de 

21%, pero en cuanto a daños económicos se refiere apenas representaron 5%.” 

 

Entre los casos de delitos cibernéticos que podemos localizar que ha cobrado mayor 

fuerza, según la respuesta a solicitudes de información con número de identificación 

2800100033220, además de los fraudes económicos los delitos cometidos en la 

web que van en aumento, con base al número de denuncias ciudadanas 

presentadas son la pornografía infantil y la trata con menores de edad.2 

 

                                                 
1 Vázquez Mercado, Carlos. Crímenes en la red. Editorial Tecnológica, México, 2011, p. 79. 
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedisparandenunciasporpedofiliaypornografia 
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Desgraciadamente, los delitos cibernéticos aún no se encuentran regulados 

adecuadamente, por lo que las y los delincuentes aumentan dicha actividad 

actuando en impunidad.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

El uso de Internet se ha popularizado y extendido a lo largo de los últimos años en 

nuestro país y en todo el mundo. Algunas personas han encontrado en este medio 

un nuevo lugar para perpetrar actos ilícitos. Y se ha comenzado a volver común el 

vivir la desagradable experiencia de ser víctimas de un delito cibernético. 

 

En términos generales, el autor Héctor Vargas, cita varios conceptos de fraude 

cibernético en los siguientes términos: Argibay Molina, primeramente, señala 

respecto de "Los delitos Económicos" que, los delitos de esta naturaleza en el 

derecho penal no existen, existen derechos patrimoniales, como uno de tantos 

grupos de conductas clasificadas, tomando como pauta el bien jurídico protegido, 

pero ello no quiere decir que tales delitos sean Económicos”. Si hacemos una 

analogía entre "delitos informáticos" y "delitos económicos" concluiríamos que, solo 

son delitos los tipificados en nuestro ordenamiento jurídico; y como ninguno de ellos 

lo está, tanto la informática como lo económico son solo "factores criminógenos". El 

mismo autor recuerda que recientemente el departamento de investigación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha realizado un importante 

desarrollo del tema desde el punto de vista normativo del que transcribimos alguna 

de sus partes. Entienden que "delitos informáticos", “son todas aquellas conductas 
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ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso 

indebido de cualquier medio Informático”.3 

 

 

El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento los 

países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales 

como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje; sin embargo, 

debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado 

la necesidad de regulación por parte del derecho.  

 

Rafael Fernández Calvo define al "delito Informático" como la realización de una 

acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha 

llevado a cabo utilizando en elemento informático o telemático contra los derechos 

y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la Constitución Española". 

María de la Luz Lima dice que el "delito electrónico" "en un sentido amplio es 

cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la 

tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido 

estricto, el delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 

computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como 

método, medio o fin". 4 

 

Julio Téllez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica y atípica, 

entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que 

se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las segundas "actitudes 

ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin"5 . Este autor 

                                                 
3 Vargas, Héctor. Delitos Informáticos. Editorial Astrea, 2ª edición, Buenos Aires, 2003, p. 38. 
4 Idem 
5 TÉLLEZ VALDES, Julio. Derecho Informático. Ed. McGraw Hill, México, 1996 p. 134 
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coincide en que en los delitos informáticos se utiliza a las computadoras como medio 

o fin para perpetrar la conducta y obtener el resultado.  

Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones 

para indicar las conductas ilícitas en las que se usa a la computadora, tales como 

"delitos informáticos", "delitos electrónicos", "delitos relacionados con la 

computadora", "crímenes por computadora", delincuencia relacionada con el 

ordenador".  

 

Antes de hablar del fraude cibernético es menester decir que el fraude, una manera 

muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza 

y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra la 

manera en que son afectados diversos sectores empresariales mediante el mismo, 

los medios más vulnerables, y como mediante la auditoria podemos conseguir un 

control y chequeo del campo para evitar tipos de fraudes que pueden ser muy 

dañinos a una corporación o empresa, fraudes hay muchos tipos, algunos de los 

cuales resaltamos con una breve descripción, cabe destacar que aunque se puede 

controlar de cierta manera es casi imposible terminar con el fraude por su manera 

de evolucionar en nuevos fraudes y estrategias de la mente que crea. Pero su 

detección a tiempo puede ahorrarnos un mal rato e inclusive pérdidas económicas. 

 

Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la 

prevención de los mismos radica en la administración. El auditor deberá planear la 

auditoria de modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías 

importantes resultantes del fraude y el error. Se sugieren procedimientos que deben 

considerarse cuando el auditor tiene motivos para creer que existe fraude o error.  

 

Sabemos que existen varios tipos de engaños de que se valen los delincuentes para 

hacer caer y mantener en el error a las víctimas, desde la venta de productos que 

lo curan supuestamente todo, hasta los artificios altamente elaborados para 
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penetrar sistema de seguridad que contiene datos personales, así como los 

sistemas bancarios e inclusive, económicos de los Gobiernos. A estos últimos tipos 

de engaño se les conoce como fraudes cibernéticos en cuanto a su modus 

operando, sin embargo, se trata de fraudes genéricos de acuerdo a la doctrina 

penalista. 

 

De manera más específica podemos decir que los delitos informáticos  son aquellas 

conductas ilícitas que tienen como finalidad obtener a través del uso de una 

computadora, una ganancia o lucro para sí o para otro a través del engaño a una o 

varias personas usuarias de la red, en los que además operan las reglas del fraude 

genérico, es decir, el engaño, manteniendo en el error al sujeto pasivo, por ejemplo, 

cuando recibe un correo en el que le informan a la persona que ha sido ganador de 

un concurso o rifa y que para obtener su premio debe escribir los números de una 

tarjeta de crédito y al hacerlo, el sujeto activo tendrá acceso a la cuenta del pasivo 

y podrá disponer de cierta cantidad que será sustraída y cuando el pasivo se dé 

cuenta habrá pasado mucho tiempo. Generalmente es hasta que reciba o cheque 

su estado de cuenta cuando se podrá percatar que ha sido objeto de un fraude 

cibernético. 

 

Cabe mencionar que en México, el delito de robo de identidad ha comenzado a 

identificarse como uno de los delitos con mayor presencia entre los cometidos por 

medios cibernéticos, según datos del Banco de México.  El país ocupa el octavo 

lugar a nivel mundial en este delito y en los últimos años, según la Condusef, el robo 

de identidad para la contratación de créditos o servicios de telefonía celular ha ido 

en aumento, las personas delincuentes cibernéticas buscan obtener información 

confidencial como nombres de usuario, claves de acceso y demás contraseñas. 

 

De todo lo que hemos venido explicando podemos concretar que al no existir un 

marco legal penal adecuado que tipifique y sancione los delitos cibernéticos y en 
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especial al fraude realizado en la red, es lógico suponer que existe un grado de 

impunidad preocupante.  

 

Por otra parte, dentro de la severa crisis expuesta debido a los delitos cibernéticos 

que implican bienes físicos y materiales, también podemos identificar en los que se 

ven involucradas personas menores con fines sexuales. 

 

Si bien es cierto que las redes sociales han sido una herramienta indispensable para 

la convivencia y la interacción con personas alrededor del mundo, también es cierto 

que como en los fraudes cibernéticos, no tenemos la certeza de si estamos 

interactuando con una persona e incluso, una máquina programada, es decir, la 

identidad de la otra persona atrás de las pantallas es completamente desconocida. 

 

Bajo esta perspectiva, es de importancia considerar que el uso de internet abre la 

puerta a pederastas de hacerse pasar por menores para acercarse a otros. Dado 

de que los menores, en la mayoría de las ocasiones son incapaces de reconocer 

situaciones de peligro que se pudieran presentar en uso del internet, es sencillo 

acercarse a estos con intención de manipularles. 

 

La lucha contra los delitos de abusos sexuales a menores en Internet es compleja; 

las técnicas utilizadas por los abusadores son cada día más sofisticadas y, en 

consecuencia, los riesgos para los menores internautas aumentan. Es de obviar que 

la explotación sexual de menores y la pornografía infantil constituyen graves 

violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos del niño 

a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, tal como establecen 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 19896. 

 

                                                 
6 https://www.reporteindigo.com/reporte/groomingcaenensusredes/ 
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El “grooming” o “grooming sexual” es el acto de entablar amistad o de ejercer 

influencia sobre un niño, niña, o adolescente y a veces también sobre la familia, con 

el fin de preparar al niño, niña, o adolescente para la actividad sexual. Si bien el 

grooming infantil sucede en persona o por Internet, el uso de Internet presenta un  

 

reto particular, ya que la interacción por Internet proporciona la ventaja de 

permanecer anónimo a aquellos que están buscando victimizar a la niñez.  Este 

puede estar vinculado con una variedad de formas diferentes de explotación sexual 

infantil, como la creación de material sobre abuso y violencia sexual infantil. 

 

El grooming de niños, niñas, o adolescentes a través de Internet y tecnologías afines 

para propósitos sexuales es un problema creciente a nivel mundial que pone a un 

sin número de menores de edad en riesgo de abuso y explotación sexual. Es un 

proceso por medio del cual un adulto establece o desarrolla una relación con un 

niño, niña, o adolescente para hacer posible que exista un contacto sexual ya sea 

por Internet o fuera de Internet.  Una vez que se establece la relación de confianza, 

se ven presionados y manipulados a participar en actividades sexuales así como en 

conversaciones sexuales, a crear vídeos e imágenes sexuales; o interactuar a 

través de cámaras web con el “groomer”. (persona que capta por Internet a niños, 

niñas, o adolescentes con fines sexuales)7 

 

Duramente, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la creación de sitios 

web cuyo contenido se alimenta de material pornográfico que involucra a menores 

de edad, esto de acuerdo a datos dados a conocer en el Foro Pornografía Infantil y 

Explotación Sexual en la Era Digital, en mayo del 2013, por la todavía Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 

 

                                                 
7 Helen Whittle et al., Victims’ Voices: The Impact of Online Grooming and Sexual Abuse, UNIVERSAL 
JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1(2): 5971, 2013 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 
 

 

10 

Durante el primer semestre del año 2020, los reportes por delitos cibernéticos 

cometidos contra menores de edad aumentaron de forma considerable. Tan solo 

entre el mes de enero y junio las denuncias por pornografía infantil aumentaron en 

157% al año 2019, pasando de 121 a 312 reportes8. La siguiente tabla muestra el 

aumento en delitos de este tipo desde el año 2013, a la fecha. 

 

 

 

 

 

Dicha tabla muestra el aumento considerable en estas prácticas, incluso se ha 

considerado que la violencia sexual de este tipo se ha incrementado por motivo de 

la pandemia, en los que el uso de internet ha aportado a este aumento, según 

palabras del director general de la fundación Agenda Cero. 

 

                                                 
8 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedisparandenunciasporpedofiliaypornografia 
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Es  indispensable que los ordenamientos jurídicos avancen junto con el desarrollo 

tecnológico, ya asumir que el internet se ha convertido en vehículo no solo de 

información sino de medios para llevar a cabo actos de comercio como compras, 

rentas, arrendamientos, etcétera, incluso delictivos, ha propiciado una revolución en 

el mundo entero9. 

 

Es necesario que las Instituciones públicas involucradas en este tipo de delitos 

asuman mayor compromiso y publiciten la necesidad de denunciar cualquier acto 

de posible fraude cibernético, tal y como ya sucede con la extorsión telefónica o 

virtual y en materia de pornografía y prostitución infantil. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 
 La presente encuentra su sustento en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, misma que fue aprobada por el Senado de la República 

el 18 de diciembre de 1980, en su artículo 21, fracción primera; que a la letra 

dice: 

 

“Articulo 21 Derecho a la Propiedad Privada  

 

1.Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.” 

 

Así como el Artículo 25, Fracción Primera, misma que se agrega a la presente con 

el fin de tener mayor ilustración. 

  

“Artículo 25. Protección Judicial  

                                                 
9 https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_inform%C3%A1ticos.pdf 
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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.” 

 

 

 Encontrando sustento en la Convención de los Derechos del Niño  

 

Parte I 

 

Artículo 34: 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 

necesarias para impedir: 

 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos 

 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

 

Artículo 3: 
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“1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 

actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos 

en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, 

o si se han perpetrado individual o colectivamente: 

 

a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2: 

 

I) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 

 

a. Explotación sexual del niño; 

b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 

 

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

jurídico nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de 

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

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 
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Y en el 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”. 

 

 

 

 

 Cabe mencionar que la presente iniciativa tiene como objeto proteger los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

Art. 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 
 
(…) 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez 

 

(…) 
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“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.” 

 

 En cuanto a nuestro máximo ordenamiento que rige la Ciudad de México, 

encontramos el sustento de la presente iniciativa en su Artículo 3, Apartado 

Segundo, Párrafo Primero que a la letra dice: 

 

“Artículo 3  

 

De los principios rectores 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

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

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

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

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

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

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

y comunal;” 

 

Así como el Artículo 14 apartado B, que se pone a continuación: 

 

“B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
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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.” 

 

 Asimismo, en consideración de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

 
“Artículo 2.- Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley 

I, II, III,  

IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral 

o sexual.   

 (…) 

 

Y en el Artículo 44 del mismo ordenamiento que a la letra dice: 

 

“Artículo 44.- Las autoridades y los órganos político administrativos, 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: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 
 
III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas de 
explotación humana, especialmente abuso sexual infantil, explotación sexual infantil 
con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas 
punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 
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IV. El tráfico de personas menores de dieciocho años de edad; 
 
V. El tráfico de órganos; 
 
VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
 
VII. La desaparición forzada de personas; 
 
VIII. El trabajo antes de la edad mínima de quince años; 
 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su 

salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 

peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia. 

 

Las leyes de la Ciudad de México deberán establecer las disposiciones que 

orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación 

de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales 

de protección para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este 

artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

En virtud de lo expuesto a continuación se presenta la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 230 BIS 

Y 192 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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La presente iniciativa pretende adicionar diversas disposiciones a un 

ordenamiento jurídico a efecto de que se consideren los delitos cibernéticos como 

tal y se brinde una protección más amplia al patrimonio, salud, integridad y dignidad 

de las personas. 

Dicho ordenamiento jurídico es: CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. - SE PROPONE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 230 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y;  

 

SEGUNDO. - SE PROPONE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 192 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

 

 

SIN TEXTO CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 230 BIS. - Se aplicarán las penas 

contenidas en el Artículo 230 del presente a 

quien, por medio de la utilización de redes y 

señales de Internet, a través de la utilización 

del engaño o aprovechando el error que en 

otra persona se halle, y/o mediante la creación 

y propagación de programas informáticos que 

le permitan penetrar los equipos de cómputo 

de personas físicas o morales, obtengan datos 

personales sin autorización, de conformidad 

con el monto de lo defraudado. 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

 

 

SIN TEXTO CORRELATIVO 

ARTÍCULO 192 BIS.-  Se aplicarán las penas 

contenidas en el Artículo 176, 177, 178, 179, 

180, 181 BIS, 181 TER, 181 QUÁTER Y 181 

QUINTUS, 182, 183, 184, 185, 186,  187, 188, 188 

BIS, 189, 189 BIS, 190, 190 BIS, 190 TER, 191 Y 

192 del presente código a quien, por medio de 

la utilización de redes y señales de Internet, a 

través de la utilización del engaño o 

aprovechando el error que en otra persona se 

halle, y/o mediante la creación y propagación 

de programas informáticos que le permitan 

penetrar los equipos de cómputo, atente 

contra la seguridad, integridad y dignidad de 

niñas, niños y adolescentes, previstas en los 

artículos mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. - SE ADICIONA UN ARTÍCULO 230 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Y;  

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO III 
FRAUDE 
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ARTÍCULO 230 BIS. - Se aplicarán las penas contenidas en el Artículo 230 del 

presente a quien, por medio de la utilización de redes y señales de Internet, a 

través de la utilización del engaño o aprovechando el error que en otra 

persona se halle, y/o mediante la creación y propagación de programas 

informáticos que le permitan penetrar los equipos de cómputo de personas 

físicas o morales, obtengan datos personales sin autorización, de 

conformidad con el monto de lo defraudado. 

 

 
SEGUNDO. - SE ADICIONA UN ARTÍCULO 192 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL: 

 

CAPÍTULO II 
ABUSO SEXUAL 

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 192 BIS.-  Se aplicarán las penas contenidas en el Artículo 176, 177, 

178, 179, 180, 181 BIS, 181 TER, 181 QUÁTER Y 181 QUINTUS, 182, 183, 184, 

185, 186,  187, 188, 188 BIS, 189, 189 BIS, 190, 190 BIS, 190 TER, 191 Y 192 del 

presente código a quien, por medio de la utilización de redes y señales de 

Internet, a través de la utilización del engaño o aprovechando el error que en 

otra persona se halle, y/o mediante la creación y propagación de programas 

informáticos que le permitan penetrar los equipos de cómputo, atente contra 

la seguridad, integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes, previstas 

en los artículos mencionados. 
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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. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme al Código Penal del Distrito 

Federal y demás normatividad y disposiciones que le sean aplicables anterior a la 

expedición del presente decreto. 

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, noviembre 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 

Ciudad de México a, 30 de noviembre de 2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 
inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. : 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DEL DERECHO 
AL ACCESO , DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

PROBLEMÁTICA 

El robo de infraestructura y mobiliario urbano es un delito que afecta a millones de ciudadanos 

cada año y pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Lo más grave es que este delito 

llega al grado de ocasionar pérdidas humanas. Además, los daños pérdidas al erario público 

son importantes, tan sólo en lo que respecta al robo de alcantarillas, las pérdidas representan 

unos 10 millones de pesos anuales. 

“En la Ciudad de México el riesgo que representa una alcantarilla sin tapa (vehículos, 

motociclistas, ciclistas y peatones han caído en estos huecos, generando muertes, lesiones y 

daños materiales), la ciudad debe desembolsar cantidades millonarias para reponer los 

accesorios faltantes de la red de drenaje y agua potable. De acuerdo con datos del Sistema de 
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Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en las 16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas 

de piso y coladeras pluviales. 

En los últimos 2 años y 10 meses, el Sacmex tuvo que desembolsar 33 millones 660,591.84 

pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, 

que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro 

viejo. 

Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido 

desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas. 

Cifras recientes del Sacmex sobre este problema, que indican que de 2019 a la fecha se 

repusieron 3,792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan 

apenas el 0.8% del total de esos accesorios distribuidos en las 16 alcaldías, dejan pérdidas 

millonarias. 

Se estima que de 2007 al 2018, el Sacmex gastó 176 millones 695,713 pesos en la reposición 

de 19,371 accesorios de drenaje. Más de 200 millones de pesos en 14 años. 

Los tres accesorios antes mencionados están hechos de fierro fundido y son adquiridos a 

diversas empresas fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el Sacmex adquiere a un 

precio promedio de 9,886 pesos por unidad, pero cuando hay un faltante, le cuesta 11,989.02 

pesos en promedio reponerlo. El proceso de reposición de accesorios de drenaje tarda dos días 

y en él participa una cuadrilla de seis trabajadores. 

El robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un negocio ilegal que tiene años de 

realizarse en la Ciudad de México y otras urbes del país. La razón es que los accesorios de 

drenaje y agua potable están hechos de fierro fundido, material que es comprado por kilo en los 

locales conocidos como fierro viejo o chatarra. Algunos negocios se niegan categóricamente a 

comprarlos, pero otros sí los admiten, ya sea trozados o completos. 
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El ciclo es el siguiente: las personas que sustraen las tapas de coladeras, rejillas de piso o 

pozos de visita venden el material en establecimientos dedicados a la compra de chatarra. Su 

precio es de alrededor de 5 pesos por kilo, aunque en días pasados alcanzó hasta 8 pesos por 

kilo. El peso de una tapa de alcantarilla puede ser de 50 kilos o más (ya que debe soportar el 

paso diario de vehículos pesados), por lo que la ganancia puede ser de entre 250 y 400 pesos. 

Los recicladores acumulan grandes cantidades de fierro, para posteriormente revenderlo a 

recicladores más grandes o directamente a empresas fundidoras. 

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industrial de Hierro y del Acero (Canacero), en 2020 

México ocupó el décimo quinto lugar como productor mundial de acero, con una producción de 

16.8 millones de toneladas. El reciclaje tiene una participación del 38% en la producción de 

acero en México, cuando a nivel mundial, es del 23%. 

Además de las pérdidas millonarias de recursos públicos a lo largo de 14 años, el robo de 

accesorios de drenaje y agua potable también representa un problema de protección civil: los 

huecos que quedan cuando una rejilla de piso, un pozo de visita o una coladera pluvial es 

retirada de manera ilegal pueden causar accidentes automovilísticos e incluso son un riesgo 

para peatones y ciclistas. 

En noviembre de 2015, en Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía de 

Iztacalco, un bebé de cinco meses de edad perdió la vida al caer al drenaje a través de una 

coladera abierta. Su madre, de 21 años, lo trasladaba en una carriola, pero no se dio cuenta de 

que una coladera pluvial de 10 metros de profundidad estaba abierta, tropezó y provocó la caída 

de su hijo. 

Cinco alcaldías son las que concentran el robo o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano 

Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. En ellas hay decenas 

de avenidas primarias afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que se podría 

generar un accidente fatal: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes, Calzada Vallejo. 
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Para mitigar el robo de accesorios de drenaje, el Sacmex ha recurrido a instalar piezas 

elaboradas de otro material que no tenga valor en el mercado del reciclaje. El Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México lleva a cabo acciones como la sustitución de accesorios hidráulicos de 

fierro fundido por materiales como el hierro dúctil o policoncreto, las cuales no son susceptibles 

de ser vendidos o reciclados”.1 

Asimismo, en las demarcaciones territoriales que cuentan con área rural, suelo de conservación 

y bosques en la Ciudad de México, desde antes de la pandemia por Covid-19 se ha desatado 

un fenómeno que es la sustracción ilegal de agua y su venta irregular, es decir el 

“huachicoleo del agua”, ya que tanques cisternas suben a los bosques, a los ojos de agua y de 

manera ilícita cargan para posteriormente venderla 

La problemática viola el derecho humano al agua de los habitantes de las demarcaciones, pues 

los denominados “huachicoleros del agua por así llamarlos”, sustraen hasta 20 mil litros sin 

permiso de la comunidad y la venden entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos, según acusaciones de 

los comuneros y ejidatarios de esas zonas. 

La situación se agravó a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19, declarada el 23 de 

marzo de 2020. Actualmente, los pobladores denuncian que los tanques cisternas van hasta 5 

veces a la semana a llenar pipas de 20 mil litros. 

También el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), señaló que en 2019 

se denunciaron 194 tomas clandestinas del líquido relacionadas con la instalación de válvulas 

en la red de agua, alteración o violación de la infraestructura externa e incluso bombas de 

succión en domicilios particulares. 

 

                                                 
1 ZAMARRÓN, Israel: Robo de coladeras: un negocio ilegal que deja pérdidas millonarias para la CDMX. Forbes. (Disponible 
en: https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-perdidas-millonarias-para-la-
cdmx/)  
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Esta situación de la extracción ilegal del agua es un fenómeno que ya se está dando y se 

requiere frenarlo.  

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD 

PRIMERO. - La gestión jurídica del agua es puntualizada en los artículos 4, 27 y 115 de 

la Constitución, que sientan las bases para la legislación del vital líquido, conócelos 

En el artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho humano al agua: “Toda persona tiene derecho 

al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

El artículo 27 establece que la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la Nación y 

menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones para que las aguas sean consideradas 

como federales; fuera de estos casos, podrán ser de jurisdicción estatal o privadas: 

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada […] Son propiedad de la 

Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho 

Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 

permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 

estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 

indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 
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intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o 

indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite 

al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a 

otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 

zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la 

República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades 

federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, 

zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, 

y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 

interiores en la extensión que fija la ley.  

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y 

apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 

aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún 

establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 

Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte 

integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus 

depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 

considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades 

federativas”. 
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Por último, en el artículo 115, fracción III, inciso a, se establece la facultad que tienen los 

municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.2 

SEGUNDO.- Que en el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece: 

Ciudad solidaria  

A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 

las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 

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

grupos sociales y ámbitos territoriales. 

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

                                                 
2 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: El agua en la Constitución. (Disponible en: https://www.gob.mx/imta/articulos/el-

agua-en-la-constitucion) 
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doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 

y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 

esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

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. 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 

necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 

climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 

de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 

agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 

acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 

continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 

establecidas en esta Constitución.  

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 

conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  
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a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los 

cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al 

subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 

todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en 

zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será 

prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su 

uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 

tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la 

recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación 

de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por 

el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones 

locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  
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5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las 

necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, responsable 

y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el establecimiento de 

industrias y servicios con alto consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua. 

 7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes.3  

TERCERO. – El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 

internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia 

de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a 

proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos.4 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la 

Observación General N°  15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho 

humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación n° 15 también 

define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, 

saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.5  

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la 

presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos.  

 

                                                 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69407/69/1/0) 
4 . Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010 
5 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Noviembre de 2002 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf
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CUARTO. - Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus disposiciones 

son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así 

como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

 

Artículo 2º. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que 

regulan la presente Ley. 

Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por 

I al XX Ter 

XXI. POZO. - La excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, inyectar 

agua o para otros fines. 

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, 

seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así 

como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 

pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por 

actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en 

todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios 

en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para 
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consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación 

gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en 

las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 

conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de Aguas. 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 

sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, 

el derecho al acceso de agua para consumo humano 

Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se deberán 

establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México bebederos o estaciones de recarga de agua potable 

No se percibe que la presente Iniciativa tenga impacto presupuestal gubernamental o 

las instituciones, todo lo contrario, reduce la carga presupuestal gubernamental para 

no estar colocando nuevas tapas en los lugares en donde fueron hurtadas. 

Así mismo, en cuanto a la sustracción ilegal de agua por medio de tanques cisternas 

en los bosques de la Ciudad de México, así como en la instalación de tomas para la 

venta ilegal del agua no impacta en el presupuesto ya que se plantea reformas al 

Código Penal para establecer sanciones para efectos de inhibir esas prácticas. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN LEGISLATIVA 

Si bien es cierto que la ley ya regula por las consecuencias que apareja el robo de tapas de 

alcantarilla considerada como parte del equipamiento y mobiliario urbano, resulta necesario, 

que este ilícito deba ser separado, toda vez que es un delito que afecta a millones de 

ciudadanos cada año y pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Lo más grave es que 

este delito llega al grado de ocasionar pérdidas humanas. 
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Los transeúntes y automovilistas tienen que caminar o manejar atentos para no caer en estos 

agujeros que les pueden causar heridas o daños a sus vehículos, ya que algunos llevan así 

muchos años. 

Con el propósito de ilustrar mejor la propuesta de modificación que nos ocupa, se muestra el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

N° COMO DICE ACTUALMENTE 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PROPUESTA 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

1. ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código:  
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando 
el robo se cometa:  
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por 
una catástrofe, desorden público o la consternación 
que una desgracia privada cause al ofendido o a su 
familia;  
 
II. En despoblado o lugar solitario;  
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de 
la Ciudad de México. Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, destinados a 
prestar a la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 
recreación, de traslado y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su bienestar. Se 
entiende por mobiliario urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento urbano, ya sean 
fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en 
la vía pública o en espacios públicos formando parte 
de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como 
aquellos otros muebles que determinen la Secretaría 
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de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta 
de Mobiliario Urbano;  
IV. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o 
supuestas órdenes de la autoridad;  
V. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o de 
transporte público;  
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz;  
VI ciudadana o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, aunque no 
esté en servicio.  
VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste 
a quien se encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público;  
IX. Respecto de teléfonos celulares;  
X. En contra de persona que realice operaciones 
bancarias o financieras; depósito o retiro de efectivo o 
de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente después de su 
salida. La misma pena se impondrá al empleado de la 
institución bancaria o financiera que colabore para la 
realización del robo.  
XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.  
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se 
trate de vehículo automotriz.  
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión 
cuando el robo se cometa en una oficina bancaria, 
recaudadora, u otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las custodien o 
transporten.  
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o 
destinado para habitación, o en sus dependencias, 
incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 
10 años de prisión. 
 

 
 

SIN CORRELACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Se impondrá con pena de tres a 

diez años de prisión y hasta mil 

veces la Unidad de medida y 

actualización para las personas  

que realicen  la ilegítima 

sustracción, apoderamiento, 
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comercialización, detentación o 

posesión de tapas de registro o 

rejillas de alcantarillado 

propiedad gubernamental o titular 

de concesión de ese servicio 

público. 

 

 

N° COMO DICE ACTUALMENTE 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO , 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO , 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

1. Artículo 110. El Sistema de Aguas en los términos de 
este capítulo, sancionará conforme a lo previsto por 
esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables por lo siguiente:  
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del Distrito 
Federal sin título o autorización; así como modificar o 
desviar los cauces o corrientes asignadas o de 
jurisdicción del Distrito Federal sin autorización;  
II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas o de 
jurisdicción del Distrito Federal, sin observar las 
disposiciones en materia de calidad del agua;  
III. Explotar, usar o aprovechar aguas en volúmenes 
mayores a los autorizados;  
IV. Ocupar cuerpos receptores sin autorización del 
Sistema de Aguas;  
V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada sin 
permiso de la autoridad competente; 
VI. Negar los datos requeridos por la autoridad 
competente para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en ésta Ley, su Reglamento, 
así como en los títulos de concesión o permisos;  
VII. Arrojar o depositar desechos sólidos susceptibles 
de sedimentarse y de obstruir los conductos; grasas, 
líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, peligrosas, 
corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o 
sustancia que pueda alterar los conductos, estructura 
o funcionamiento del sistema, afectar las condiciones 
ambientales, sanitarias, causar daños a la población, 
o que haga económicamente incosteable su 

Artículo 110. Se impondrá pena de 

dos a seis años de cárcel y multa de 

500 y hasta 1000 veces la unidad de 

medida y actualización a quien 

comete el delito de uso indebido de 

sustracción, apoderamiento de agua 

de los ojos de agua, cauces, vasos y 

corrientes para comercializarla 

indebidamente a la población. 
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tratamiento ulterior; lodos provenientes del uso de 
tratamientos de aguas residuales, al drenaje del 
sistema, o en cauces y vasos, y cuando las descargas 
no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas;  
VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en los 
títulos de concesión o permiso otorgados;  
IX. Incumplir la obligación de solicitar los servicios 
hidráulicos a la que se refiere el artículo 51 de la 
presente Ley;  
X. Instalar en forma clandestina conexiones en 
cualquiera de las instalaciones de las redes, así como 
ejecutar o consentir que se realicen provisionalmente 
o permanentemente derivaciones de agua o drenaje;  
XI. Proporcionar los servicios de agua distinta a las 
que señale esta Ley, a personas que estén obligadas 
a surtirse directamente de la red del servicio público 
de agua;  
XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga que se 
localice dentro de su propiedad, posesión o uso;  
XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los 
requisitos, las normas y condiciones del uso del agua 
que establece esta Ley, su Reglamento o las 
disposiciones legales aplicables;  
XIV. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía 
pública, para la instalación de los servicios de 
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado;  
XV. Deteriorar, manipular sin autorización o causar 
daño a cualquier instalación hidráulica o red de 
distribución;  
XVI. Impedir la instalación de los dispositivos 
necesarios para el registro o medición de la cantidad, 
o calidad del agua, en los términos que establece esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;  
XVII. Violar los sellos del aparato medidor, alterar el 
consumo, provocar que el medidor no registre el 
consumo de agua, así como retirar o variar la 
colocación del medidor de manera transitoria o 
definitiva, sin la autorización correspondiente;  
XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o 
la práctica de visitas de verificación;  
XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las 
tuberías de conducción o de distribución, sin la 
autorización correspondiente;  
XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje 
sin contar con el permiso correspondiente o haber 
manifestado datos falsos para obtenerlo;  
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XXI. Descargar aguas residuales en las redes de 
drenaje, por parte de los usuarios de aguas federales, 
sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas 
respectivas;  
XXII. Incumplir con las obligaciones establecidas en 
los permisos a los que se refiere la presente Ley;  
XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o 
beneficios personales, con el objeto de incitar a la 
comunidad a incumplir con los ordenamientos 
contenidos en esta Ley;  
XXIV. No registrar las instalaciones u obras 
hidráulicas ante la autoridad competente;  
XXV. Remover, retirar o destruir árboles o cubiertas 
forestales existentes dentro de cualquier zona 
importante para recarga de mantos acuíferos en 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 38 de la presente Ley; y  
XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los 
preceptos que señale esta Ley y su Reglamento. 
  
Cuando se cometan violaciones a la presente Ley, 
además de las penas o sanciones administrativas 
señaladas, se procederá a la reparación del daño 
ambiental. 
 
 
 
 
 

SIN CORRELACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 110. Bis. El Sistema de Aguas 
en los términos de este capítulo, 
sancionará conforme a lo previsto por 
esta Ley, su Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables por lo 
siguiente:  
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin título o autorización; 
así como modificar o desviar los cauces 
o corrientes asignadas o de jurisdicción 
del Distrito Federal sin autorización;  
II. Explotar, usar o aprovechar aguas 
asignadas o de jurisdicción del Distrito 
Federal, sin observar las disposiciones 
en materia de calidad del agua;  
III. Explotar, usar o aprovechar aguas en 
volúmenes mayores a los autorizados;  
IV. Ocupar cuerpos receptores sin 
autorización del Sistema de Aguas;  
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V. Alterar la infraestructura hidráulica 
autorizada sin permiso de la autoridad 
competente; 
VI. Negar los datos requeridos por la 
autoridad competente para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley, su Reglamento, 
así como en los títulos de concesión o 
permisos;  
VII. Arrojar o depositar desechos sólidos 
susceptibles de sedimentarse y de 
obstruir los conductos; grasas, líquidos 
o sustancias inflamables, tóxicas, 
peligrosas, corrosivas y en general, 
cualquier desecho, objeto o sustancia 
que pueda alterar los conductos, 
estructura o funcionamiento del sistema, 
afectar las condiciones ambientales, 
sanitarias, causar daños a la población, 
o que haga económicamente 
incosteable su tratamiento ulterior; lodos 
provenientes del uso de tratamientos de 
aguas residuales, al drenaje del 
sistema, o en cauces y vasos, y cuando 
las descargas no cumplan con las 
Normas Oficiales Mexicanas;  
VIII. Incumplir las obligaciones 
contenidas en los títulos de concesión o 
permiso otorgados;  
IX. Incumplir la obligación de solicitar los 
servicios hidráulicos a la que se refiere 
el artículo 51 de la presente Ley;  
X. Instalar en forma clandestina 
conexiones en cualquiera de las 
instalaciones de las redes, así como 
ejecutar o consentir que se realicen 
provisionalmente o permanentemente 
derivaciones de agua o drenaje;  
XI. Proporcionar los servicios de agua 
distinta a las que señale esta Ley, a 
personas que estén obligadas a surtirse 
directamente de la red del servicio 
público de agua;  
XII. Negarse el usuario a reparar alguna 
fuga que se localice dentro de su 
propiedad, posesión o uso;  
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XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir 
con los requisitos, las normas y 
condiciones del uso del agua que 
establece esta Ley, su Reglamento o las 
disposiciones legales aplicables;  
XIV. Impedir la ejecución de obras 
hidráulicas en vía pública, para la 
instalación de los servicios de suministro 
de agua potable, drenaje y 
alcantarillado;  
XV. Deteriorar, manipular sin 
autorización o causar daño a cualquier 
instalación hidráulica o red de 
distribución;  
XVI. Impedir la instalación de los 
dispositivos necesarios para el registro o 
medición de la cantidad, o calidad del 
agua, en los términos que establece 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables;  
XVII. Violar los sellos del aparato 
medidor, alterar el consumo, provocar 
que el medidor no registre el consumo 
de agua, así como retirar o variar la 
colocación del medidor de manera 
transitoria o definitiva, sin la autorización 
correspondiente;  
XVIII. Impedir la revisión de los aparatos 
medidores o la práctica de visitas de 
verificación;  
XIX. Emplear mecanismos para 
succionar agua de las tuberías de 
conducción o de distribución, sin la 
autorización correspondiente;  
XX. Descargar aguas residuales en la 
red de drenaje sin contar con el permiso 
correspondiente o haber manifestado 
datos falsos para obtenerlo;  
XXI. Descargar aguas residuales en las 
redes de drenaje, por parte de los 
usuarios de aguas federales, sin que se 
hayan cubierto las cuotas y tarifas 
respectivas;  
XXII. Incumplir con las obligaciones 
establecidas en los permisos a los que 
se refiere la presente Ley;  
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XXIII. Realizar campañas con fines de 
lucro o beneficios personales, con el 
objeto de incitar a la comunidad a 
incumplir con los ordenamientos 
contenidos en esta Ley;  
XXIV. No registrar las instalaciones u 
obras hidráulicas ante la autoridad 
competente;  
XXV. Remover, retirar o destruir árboles 
o cubiertas forestales existentes dentro 
de cualquier zona importante para 
recarga de mantos acuíferos en 
incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 38 de la 
presente Ley; y  
XXVI. Incurrir en cualquier otra violación 
a los preceptos que señale esta Ley y su 
Reglamento. 

XXVII.- Por sustracción y 
apoderamiento sin autorización de 
agua de los cauces, vasos, ojos de 
agua y corrientes para 
comercializarla indebidamente a la 
población. 
  

Cuando se cometan violaciones a la 
presente Ley, además de las penas 
o sanciones administrativas 
señaladas, se procederá a la 
reparación del daño ambiental. 
 

 

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 ADICIONA UN APARTADO E, DEL 

ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA EL 

CAPITULO II DEL TITULO OCTAVO DENOMINADO DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD, REFORMANDO EL ARTÍCULO 110, RECORRIENDO EL TEXTO DEL 

ACTUAL 110, PARA PASAR A SER EL ARTICULO 110 BIS, LEY DEL DERECHO AL 
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ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se  adiciona un Apartado E, del Artículo 224 del Código Penal para la Ciudad de 

México, y se reforma el Capítulo II del Título Octavo denominado de las sanciones y 

medidas de seguridad, reformando el artículo 110, recorriendo el texto del actual 110, 

para pasar a ser el artículo 110 Bis, Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: A) Se impondrá 

de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

I. …  

II. …  

III. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autoridad. 

IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de 

transporte público;  

V. Respecto de partes de vehículo automotriz;  

VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad ciudadana o personal 

operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no esté en servicio.  

VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o 

en espacios abiertos que permitan el acceso público;  

VIII. Respecto de teléfonos celulares;  
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IX. En contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras; depósito o retiro de 

efectivo o de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en cajero automático o 

inmediatamente después de su salida. La misma pena se impondrá al empleado de la institución 

bancaria o financiera que colabore para la realización del robo.  

X. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.  

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo automotriz.  

C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se cometa en una oficina 

bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra personas que 

las custodien o transporten.  

D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para habitación, o en sus 

dependencias, incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.  

E) . Se impondrá con pena de tres a diez años de prisión y hasta mil veces la Unidad de 

medida y actualización para las personas que realicen la ilegítima sustracción, 

apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de tapas de registro o rejillas 

de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de concesión de ese servicio público. 

CAPITULO II 

DE LOS DELITOS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 110. Se impondrá pena de dos a seis años de cárcel y multa de 500 y hasta 1000 

veces la unidad de medida y actualización a quien comete el delito de uso indebido de 

sustracción, apoderamiento de agua de los pozos, cauces, vasos, ojos de agua y 

corrientes para comercializarla indebidamente a la población. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación y promulgación 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. 

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto, serán 

derogadas. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre de 2021. 
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HONORABLE CONGRESO:

El que suscribe, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 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 y Apartado D incisos a) y b); y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo previsto por el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la metodología de la presente iniciativa atiende al orden de las fases que se 
enlistan: 

I. Encabezado o título de la propuesta.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
III. Argumentos que la sustentan.
IV. Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
V. Ordenamiento a modificar.
VI. Texto normativo propuesto.
VII. Artículos transitorios.

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

1. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 
Constitucional al artículo 123, en su fracción XX, donde, entre otros aspectos, determinó que 
la resolución de los conflictos laborales quedaría a cargo de los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y de las entidades federativas, a partir de entonces, tienen la encomienda 
de llevar a cabo, las medidas necesarias para el funcionamiento de las nuevas autoridades 
judiciales que conocerán y resolverán los conflictos laborales.
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Derivado de lo anterior, el 1 de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo y diversas normas 
relacionadas con las relaciones laborales. 

Casi de forma simultánea, el 5 de febrero de 2017, fue publicada la Constitución de la Ciudad 
de México, la que se dota de libertad y autonomía a la entidad. Lo anterior, generó diversas 
consecuencias jurídicas en distintos ámbitos de la vida pública. 

Entre ellos, el régimen jurídico de las personas trabajadoras de las entidades públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México, plasmado en el artículo 10 de la norma suprema local. 

Los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen la obligación de cada entidad federativa para crear las leyes que rigen las 
relaciones laborales de las personas que tienen a su servicio, así como para establecer las 
autoridades que dirimen los conflictos.

De tal suerte, que con la reforma constitucional que reconoce a la Ciudad de México como 
una entidad autónoma, adquiere la responsabilidad de establecer el régimen jurídico de las 
relaciones laborales, esto es, emitir la ley para las personas que laboran en las instituciones 
públicas, y crear las autoridades judiciales que resolverán los conflictos jurisdiccionales.

2. Así las cosas, con fecha 31 de agosto de 2020, se publica en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el siguiente decreto:

ÚNICO. -Se reforman y adicionan: Los artículos 10, apartado B, numeral 10 y apartado C, numeral 9; 
32, apartado B, inciso h), 39 y Vigésimo Quinto Transitorio, todos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 10
Ciudad productiva

A. … 
… 
B. Derecho al trabajo. 
1. a 9. … 
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, 
pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer 
a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a 
cargo de un Centro de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público 
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

Doc ID: 6ebe237239fc013c5766c57e7a6f9cfd5580b232



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

3

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, 
sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, así como 
las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. 
En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes 
audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto.

11. a 14. … 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus personas trabajadoras. 

1. a 8. … 

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus personas 
trabajadoras, así como aquellos que se presenten entre organizaciones sindicales o al interior de 
estas, serán dirimidos por un Tribunal Burocrático en los términos establecidos por la ley.

10. … 
D. a E. … 
1. a 3. …

Artículo 32.
De la Jefatura de Gobierno

A. … 
1. a 3. … 
B. De los requisitos para ser titular de la Jefatura de Gobierno 
Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere: 
a). a g). … 
h). No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa ni ser 
integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del proceso electoral local 
correspondiente;
 i). a k). … 
C. … 
1. a 3. … 
D. … 
1. a 7. …

Artículo 39
Sistema de Justicia Laboral

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma: 

A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, conocerán de los 
conflictos entre el capital y el trabajo, de conformidad con lo establecido en el apartado A del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
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B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se presenten entre las 
instituciones públicas de la Ciudad de México y las personas trabajadoras a su servicio, respecto de 
los cuales no exista régimen especial, así como aquellos que se presenten entre organizaciones 
sindicales o al interior de estas. 

La ley determinará su organización, funcionamiento y naturaleza jurídica en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución.

TRANSITORIOS
PRIMERO. a VIGÉSIMO CUARTO. … 

VIGÉSIMO QUINTO. –El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar el 15 de 
diciembre de 20211, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones 
Laborales de la Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá 
armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

…
…
…
…
…
…
…

VIGÉSIMO SEXTO. a TRIGÉSIMO NOVENO. … …”

3. Aunado a lo anterior, con fecha 2 de septiembre de 2021, se publicó en dicho órgano 

oficial, el decreto aprobado por el Congreso de la Ciudad, por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

“…VIGÉSIMO QUINTO. – El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar el 25 de julio 
de 2024, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la 
Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México…”
…
…
…
…
…
…
…
VIGÉSIMO SEXTO. a TRIGÉSIMO NOVENO. … …”

1 Subrayado propio.
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De esta forma, el plazo para que el legislador local pueda expedir Ley del Centro de 

Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México 

y sus Personas Trabajadoras, se amplía; pudiendo ser, a más tardar, el 25 de julio de 2024.

III. Argumentos que sustentan la propuesta.

 Que las normas locales deben de estar en completa concordancia con las federales 
a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización 
normativa.

 Que la armonización, se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones locales, para este caso en concreto la Constitución Política de la Ciudad 
de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con la 
finalidad de evitar conflictos entre normas, y dotar de eficacia a nuestro sistema 
jurídico.

 Que la armonización, es un ejercicio necesario, en virtud de que su inobservancia 
puede generar contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre que 
impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.

 Que estamos a tiempo para iniciar con lo dispuesto por la Constitución Política de la 
Ciudad de México; en su artículo Vigésimo Quinto Transitorio, con respecto a la parte 
que señala: El Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 25 de julio de 2024, 
deberá armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

 Esto permitirá al Poder Judicial de la Ciudad de México, llevar a cabo las 
adecuaciones necesarias en el aspecto administrativo y logístico, para la plena 
implementación e instrumentación de las normas que se han modificado. 

IV.- Denominación del proyecto de Ley o Decreto: Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México.

V.- Ordenamiento a modificar: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

 
VI.- Texto normativo propuesto: Por lo anteriormente expuesto y para mayor ilustración, 
se comparte el siguiente cuadro comparativo sobre los cambios propuestos, en los 
siguientes términos:
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Ley de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
Texto vigente Texto propuesto

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. …

XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México en cualquiera de las 
siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia para 
Adolescentes, Especializadas en Ejecución de 
Sentencias Penales y Laboral;

XIX a XX. ...

Sin correlativo

Sin correlativo

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. …

XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México en cualquiera de las 
siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia para 
Adolescentes, Especializadas en Ejecución de 
Sentencias Penales, Burocrático y Laboral;

XIX a XX. ...

XXI.- Juzgados Laborales, aquellos que conocerán de 
los conflictos entre el capital y el trabajo.

XXII.- Tribunal Burocrático, aquel que dirimirá los 
conflictos individuales y colectivos, que se presenten 
entre las instituciones públicas de la Ciudad de 
México.

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de 
asuntos relativos a las materias civil, mercantil, penal, de 
extinción de dominio, familiares, justicia para 
adolescentes, de tutela de Derechos Humanos, laboral y 
los del orden federal en los casos que expresamente las 
leyes les confieran competencia, corresponde a las 
personas servidoras públicas y órganos judiciales que se 
señalan a continuación:

I. a II. …

…

TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de 
asuntos relativos a las materias civil, mercantil, penal, de 
extinción de dominio, familiares, justicia para 
adolescentes, de tutela de Derechos Humanos, laboral, 
burocrático y los del orden federal en los casos que 
expresamente las leyes les confieran competencia, 
corresponde a las personas servidoras públicas y 
órganos judiciales que se señalan a continuación:

I. a II. …

…
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Ley de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
Texto vigente Texto propuesto

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Sin correlativo

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 33 Bis. Sistema de Justicia Laboral.

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la 
siguiente forma: 

A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al 
Poder Judicial de la Ciudad de México, conocerán de 
los conflictos entre el capital y el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos 
individuales y colectivos, que se presenten entre las 
instituciones públicas de la Ciudad de México y las 
personas trabajadoras a su servicio, respecto de los 
cuales no exista régimen especial, así como aquellos 
que se presenten entre organizaciones sindicales o 
al interior de estas.  

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 Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. - Se reforma la fracción XVIII y se adicionan las fracciones XXI y XXII del artículo 5; se reforma 
el párrafo primero del artículo 6 y se adiciona un artículo 33 Bis, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Doc ID: 6ebe237239fc013c5766c57e7a6f9cfd5580b232



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

8

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. …

XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 
cualquiera de las siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, justicia para Adolescentes, 
Especializadas en Ejecución de Sentencias Penales, Burocrático y Laboral;

XIX. a XX. …

XXI.- Juzgados Laborales, conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo.

XXII.- Tribunal Burocrático, dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se 
presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad de México.

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos relativos a las materias civil, 
mercantil, penal, de extinción de dominio, familiares, justicia para adolescentes, de tutela de 
Derechos Humanos, laboral, burocrático y los del orden federal en los casos que 
expresamente las leyes les confieran competencia, corresponde a las personas servidoras 
públicas y órganos judiciales que se señalan a continuación:

I. a II. …

…

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 33 Bis. Sistema de Justicia Laboral 

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma: 

A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, 
conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se 
presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y las personas 
trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista régimen especial, así 
como aquellos que se presenten entre organizaciones sindicales o al interior de estas.  
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T R A N S I T O R I O S

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. El Poder Judicial deberá realizar las acciones y previsiones administrativas y 
presupuestales necesarias para la instalación de los Juzgados Laborales y Tribunal 
Burocrático. En la aprobación de su Presupuesto de Egresos, el Congreso de la Ciudad de 
México, considerara lo dispuesto en el presente decreto en el Presupuesto del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Firma la presente iniciativa:

    Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco ____________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2021.
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Palacio Legislativo de Donceles a 30 de noviembre de 2021

CCDM/IIL/DNMNR/0065/2021

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:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO 

VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, 

AMBAS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.
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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 martes 30 de noviembre de 2021.

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 30 de noviembre de 2021.

CCDM/IIL/DNMNR/0066/2021

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 Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución EL Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO 

VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, 

AMBAS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA:

La presente iniciativa busca establecer de manera clara una redacción sobre 

Parlamento Abierto como uno de los mecanismos de participación ciudadana y de 

democracia participativa a los que pueden acceder las personas ciudadanas para 

monitorear, observar y tener incidencia en todos las etapas del proceso legislativo 

en función de la fiscalización y evaluación hacia las personas legisladoras para 

poder profesionalizar, institucionalizar y mejorar los procedimientos internos del  

Congreso de la Ciudad de México.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. DEFINICIÓN DE PARLAMENTO ABIERTO.

El concepto de parlamento abierto es lo que refiere el Dr. Khemvirg Puentes como 

“una nueva relación que busca que el Congreso abra de par en par las puertas de 

sus procedimientos internos a la participación de la sociedad para que sus 

decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas; que exista 

disposición y colaboración para que su desempeño sea sometido al escrutinio y la 

fiscalización; que emplea plataformas digitales para facilitar la interacción ciudadana 

en cada una de sus funciones; y que adopta altos estándares de responsabilidad, 

ética e integridad de la actividad parlamentaria”1

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala el 

siguiente concepto:

“Es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Es así como del mismo modo está basado en la 

transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la 

1 Puente, Khemvirg e Issa Luna Pla (2018) Transparencia y Apertura de la Cámara de Diputados de México. 
Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. Resumen Ejecutivo, México; Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (INAI)

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



5

colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los 

retos que estos principios suponen. Se puede decir entonces que un parlamento abierto debiera 

rendir cuentas, propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. 

Asimismo, un parlamento abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la 

información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la 

sociedad y generar espacios de participación que trascienden lo informativo y permitan a la 

ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas. Es así como el 

Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el 

parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a información sobre las legislaturas 

nacionales en formatos reutilizables y amigables para las y los ciudadanos. Asimismo, permite la 

participación de la ciudadanía en el proceso de creación de leyes utilizando las TIC e internet”.2

B. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.

La democracia como forma de gobierno ha evolucionado en su contenido, en su 

ejercicio, en los espacios y mecanismos de deliberación pública. Por lo tanto, la 

democracia sigue siendo un objeto de estudio en disputa, ya que, desde los griegos 

y hasta los debates más contemporáneos han caracterizado y adjetivado en 

distintos tipos la democracia, como democracia directa, representativa, 

procedimental, inconclusa, sustantiva, entre otras.

Desde los griegos se ha identificado el concepto “democracia” con sus raíces 

etimológicas en dos componentes el “demos” que le da significado al pueblo y el 

“kratos” que se define como poder; en su conjunto la democracia etimológicamente 

se reflejaba como el poder del pueblo. No obstante, con su sentido etimológico no 

se alcanza a dimensionar el orden social que caracteriza a la democracia, incluso, 

para diferenciarlas de otras formas de gobierno.

En occidente hay un consenso sobre que la democracia directa de los griegos no 

tiene las mismas características que las democracias contemporáneas, es decir, a 

medida en que hubo un crecimiento exponencial demográfico las condiciones y 

2 SAPI-ISS-15-19.pdf (diputados.gob.mx)
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procedimientos se complejizan, puesto que es difícil imaginar un espacio de 

deliberación pública donde millones de personas deciden directamente. Es por ello, 

que pasamos del modelo de democracia directa a la democracia representativa y 

participativa.

Es así, que Norberto Bobbio caracteriza a la democracia representativa como un 

régimen donde las deliberaciones son colectivas e involucran a la comunidad, 

asimismo donde existe un órgano central representativo. Por consiguiente, para los 

Estados Parlamentarios el órgano de representación es el Parlamento y para los 

Estados Presidenciales es el Congreso, la Asamblea, las municipalidades y todo 

espacio donde la deliberación pública se dé por medio de los representantes 

electos.3

El concepto de democracia participativa es una categoría que se ha implementado 

desde los años ochenta y refiere a un modelo ideal que tiene ideas, normas, 

principios e intereses que permiten buscar los mecanismos de participación 

correlativos a ampliar de mayor medida las decisiones públicas y que la vida pública 

se haga cada vez más pública para que los ciudadanos intervengan en los procesos 

legislativos correspondientes a las atribuciones del Congreso.

En años anteriores el concepto de democracia era reducido solamente al ejercicio 

del derecho al voto y al ser votado, es decir, exclusivamente a los procedimientos 

electorales, pero no al sentido sustantivo de la democracia de incidir y participar en 

las decisiones públicas. Por consiguiente, Bacqué y Colegas afirman que lo esencial 

de la democracia participativa es la redistribución efectiva del poder, dado que, los 

modelos de democracia participativa redistribuyen el poder en beneficio de los 

ciudadanos de a pie”4

3 Norberto, Bobbio, “El futuro de la democracia”, Trad. De José Fernández Santillán, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1986, p. 44.
4  Véase Lindblom, Charles, “Todavía tratando de salir del paso”, en Luis F. Aguilar (comp.), La hechura de las 
políticas, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 227-254
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Pero los modelos de democracia participativa requieren del diseño de mecanismos 

claros, expeditos y realizables porque estos diseños institucionales necesitan de 

reglas que puedan establecer el orden de participación de los ciudadanos, pero 

además de modelos que permitan un ejercicio sustancial y de incidencia en todas 

las etapas del proceso legislativo y que no termine la participación de las personas 

ciudadanas en activismos espontáneos.

Dar apertura al Congreso tiene un símbolo de transparentar, participar e influir en la 

toma de decisiones de los procesos legislativos. En cada una de sus funciones, el 

Poder Legislativo puede adoptar y ejercer los principios de Parlamento Abierto en 

cada uno de los procedimientos legislativos: 1) elaboración y discusión de leyes 2) 

Comparecencias 3) Discusión y aprobación del presupuesto 4) Designación de los 

servidores públicos 5) Fiscalización de los recursos, incluso en los juicios políticos. 

Pero siempre atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas, 

participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso de tecnologías que en 

conjunto pueden combatir de manera frontal la corrupción.

Incluso en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción se deben 

establecer vínculos abiertos para que los ciudadanos conozcan los procedimientos 

y si hay mal uso de las funciones puedan tener mecanismos de denuncia. Aunque 

muy pocas veces se fiscaliza el Congreso porque no es un órgano de ejecución o 

que ejerza un presupuesto directamente para un programa social o para la 

instalación de alguna infraestructura, es menester que se conozca el ejercicio del 

gasto, el cómo se gasta y en qué se gasta porque al final es gasto público.

En el proceso legislativo ya ha habido participación de la ciudadanía, desde el iniciar 

leyes hasta la presencia de la presión social en la modificación de leyes como lo fue 

en el caso de la Cámara de Diputados donde se estableció un Comité de 

Parlamento Abierto para dar seguimiento a la participación del pueblo al interior de 
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este órgano legislativo materializado en la Ley General de Transparencia, en cuya 

redacción participó un grupo amplio de integrantes de la academia y de 

organizaciones de la sociedad civil, lo que conlleva a que la Ley obtuviera el puntaje 

más alto en la clasificación Global del Derecho a la Información.5

Como menciona Guillermo Ávila, “Los procesos de apertura siguen siendo la 

excepción. Ninguno de los casos anteriores fue perfecto: en todo momento esas 

disposiciones de apertura pudieron ser más sustantivas. Sin duda, el 

funcionamiento normal del Congreso, la forma habitual de discutir y negociar tiene 

una fuerza inercial poderosa, en buena medida, porque ninguna de las cámaras 

tiene una política específica para asegurar las condiciones básicas y necesarias 

para funcionar como un Parlamento Abierto”.6

Ante las experiencias anteriores se vuelve imperante la necesidad de que el 

Congreso de la Ciudad de México abra sus puertas para garantizar la participación 

ciudadana en la aprobación del presupuesto y en la modificación de las iniciativas 

que tengan un mayor impacto en la vida cotidiana de las personas ciudadanas para 

que los dictámenes que emanan de estos tengan una plena legitimidad.

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica a través 

de su sitio de Internet, que los principios fundamentales de Parlamento Abierto son 

los siguientes:7

1. Da máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa. 

2. Publicar información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de 
búsqueda simple. 

5 Carpeta Informativa de Parlamento Abierto en Parlamento Abierto.pdf
6 Guillermo Ávila, La importancia del Parlamento Abierto para el combate a la corrupción” en La importancia 
del parlamento abierto para el combate a la corrupción - Fundar, Centro de Análisis e Investigación

7 SAPI-ISS-15-19.pdf (diputados.gob.mx)
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3. Publicar el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y 
sesiones plenarias. 

4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias. 

5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del 
presupuesto asignado. 

6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo 
legislativo. 

7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control 
ciudadano eficaz. 

8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos. 

9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y 
código abierto. 

10.Promueve la legislación a favor de políticas de Gobierno Abierto

Pero también se necesitan los mecanismos de participación ciudadana para hacer 

viable el Parlamento Abierto, por ello algunos autores plantean dividir la actividad 

parlamentaria y el trabajo legislativo en cuatro ejes que se mostrarán en la siguiente 

tabla:

Actividad Parlamentaria Descripción

Eje normativo: 
Hace referencia al análisis de todas 

aquellas leyes, reglamentos, y 

disposiciones internas que regulan el 

ámbito legislativo. Una práctica 

novedosa respecto a este eje es la 

existencia de un Código de Ética 

Parlamentaria, a modo de unificar 

estándares internacionales y establecer 

una base de comportamiento que cada 
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legislador debe cumplir -

obligatoriamente- para ser abierto y 

rendir cuentas a su electorado 

particular, y a la ciudadanía general.

Eje administrativo Se refiere a transparentar todo lo 

relacionado con la cuestión 

administrativa, desde la existencia de 

manuales de organización y de 

procedimientos, hasta la asignación y 

ejecución de recursos, lo mismo que los 

perfiles de los funcionarios y 

administrativos, las licitaciones, 

compras y contratos, en suma, alude a 

todo el sistema administrativo del 

Congreso; es importante destacar que 

la información existente al respecto 

debe ser pública y de libre acceso a la 

ciudadanía.

Eje legislativo:
Implica una interacción constante entre 

la ciudadanía y los legisladores, la cual 

establece como un diálogo, de modo 

que exista retroalimentación entre 

ambos; buscar llegar a la construcción 

colaborativa de iniciativas y proyectos 

de ley, no sólo mediante las audiencias 

públicas, sino tomando los reclamos y 

respuestas de los ciudadanos como 
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materia prima para las nuevas 

iniciativas de Ley.

Eje participativo:
Por lo anterior, se puede decir que el 

parlamento abierto es una construcción 

basada en los pilares de transparencia, 

acceso a la información, rendición de 

cuentas, ética y probidad, focalizados 

en el poder legislativo, que busca 

materializar la participación ciudadana y 

legitimar el actuar de los legisladores, 

no solo en la toma de decisiones o la 

creación de leyes, si no en todos los 

aspectos que conforman el poder 

legislativo.

De igual forma las experiencias internacionales nos ayudan a conocer la 

instrumentalización del Parlamento Abierto en diferentes congresos del mundo para 

conocer sus mecanismos y cómo los ciudadanos toman las decisiones en el poder 

legislativo bajo el siguiente cuadro que expone los mecanismos de participación 

ciudadana que han sido implementados.

Mecanismo de Participación 
Ciudadana

Descripción

Audiencias públicas Uno de los instrumentos más 

comúnmente utilizados por los 

parlamentos en temas de participación 
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ciudadana son las audiencias públicas, 

la cual se define como una instancia de 

participación en el proceso de toma de 

decisiones legislativas en donde la 

autoridad responsable habilita un 

espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o 

tengan un interés particular expresen su 

opinión al respecto. El objetivo de esta 

instancia es que la autoridad 

responsable de tomar la decisión 

acceda a las distintas opiniones sobre el 

tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo 

con los interesados.

Foros
Buscan incentivar la atención de la 

ciudadanía, así como la participación e 

interés sobre determinados temas en 

personas menos sensibilizadas o que 

no participan en política por los canales 

tradicionales. Por ejemplo: 

República Checa: su parlamento 

organiza audiencias públicas con 

representantes 

Brasil: En el Parlamento brasileño la 

participación se organiza en dos fases: 

en primer lugar, el debate de las ideas 

y, en segundo, la armonización de las 
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ideas. Respecto al primero se puede 

participar a través de foros, chats, y de 

una biblioteca virtual que contiene la 

legislación aplicable, antecedentes, 

artículos doctrinales, vídeos, notas de 

reuniones. En la parte de armonización 

de las ideas se utilizaron foros 

específicos y biblioteca virtual.

Foro educacional Se caracteriza por intentar crear 

condiciones casi ideales para que los 

ciudadanos formen, articulen y refinen 

las opiniones sobre dicho asunto 

mediante diálogos entre sí. 

Colaboración participativa para la 
resolución de problemas:

Esta herramienta estimula al grupo 

social seleccionado a contribuir 

activamente en la resolución del 

problema público que demanda la 

acción del legislativo.

Legislación directa Consiste en la participación de la 

sociedad a proponer una iniciativa de 

ley, que responde a una exigencia 

ciudadana, es empleada por diversos 

países, cada cual con requisitos para su 

concretización.

Manifestaciones diversas
Lo cual incluye las peticiones, quejas y 

denuncias como una forma de 

manifestación de los ciudadanos 
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directamente ante el parlamento con la 

discusión parlamentaria, reclamar sobre 

la actuación de sus parlamentarios, etc. 

Dichas peticiones pueden ser 

presenciales o por escrito.

Minipúblicos Prácticas que promocionen 

deliberaciones públicas organizadas de 

forma autoconsciente. Son pequeñas y 

medias arenas de discusión en la que 

los participantes componen muestras 

de la sociedad seleccionadas con base 

a criterios aleatorios.

Tribunos de la plebe Son oportunidades abiertas a 

ciudadanos y representantes de la 

sociedad civil para que se manifiesten 

sus problemas de la comunidad o 

cuestiones de interés legislativo en 

sesiones especiales y específicamente 

determinadas por esos parlamentos. 

Desplazamiento del Parlamento Se refiere al desplazamiento temporal 

de la sede de los parlamentos a los 

sitios más lejanos sede de los 

parlamentos a los sitios más lejanos. Su 

objetivo es el de intentar minimizar los 

problemas referentes al acceso, en 

especial en países con vasto territorio. 

Casas de gestión Consiste en el establecimiento de 

espacios físicos cercanos a la 
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ciudadanía en el que se pueda tener 

acceso a sus parlamentarios.

III. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la figura de Parlamento 

Abierto como uno de los principios que guiarán al Congreso de la Ciudad de México 

de manera muy general como se establece en su Capítulo I:

CAPÍTULO I. De la Función Legislativa

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración 

4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 

parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de 

audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al 

electorado.

De la misma forma la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ya 

reconoce de manera específica lo que significa contar con un Parlamento Abierto 

pero no reconoce su instrumentalización:

Artículo 4. Para efectos de la Ley se entenderá por:

LII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la 

información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de 

información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, 

mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con 

actualización periódica, incluyendo la información presupuestal y 
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administrativas; información detallada sobre los representantes populares y 

los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y 

el registro de intereses de los representantes; Información histórica; que 

presenta la información con característica de datos abiertos, aseguran que 

las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al 

público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan 

con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta 

ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de 

gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.

No obstante, en la Ley de Participación Ciudadana hace falta adecuar un texto 

normativo de Parlamento Abierto como uno de los mecanismos de participación 

ciudadana a los que tienen derecho las personas ciudadanas de la Ciudad de 

México como el que se propone en el siguiente cuadro de texto normativo para 

agregarlo como mecanismo de Democracia Participativa:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 7. Son mecanismos de 

democracia directa, instrumentos de 

democracia participativa e instrumentos 

de control, gestión y evaluación de la 

función pública, de manera enunciativa 

más no limitativa:

A. Democracia Directa:

I. Iniciativa Ciudadana; 

II. Referéndum; 

Artículo 7. Son mecanismos de 

democracia directa, instrumentos de 

democracia participativa e instrumentos 

de control, gestión y evaluación de la 

función pública, de manera enunciativa 

más no limitativa:

A. Democracia Directa:

I. Iniciativa Ciudadana; 

II. Referéndum; 
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III. Plebiscito; 

IV. Consulta Ciudadana; 

V. Consulta Popular; 

VI. Revocación del Mandato, y 

B. Democracia Participativa: 

I. Colaboración Ciudadana; 

II. Asamblea Ciudadana; 

III. Comisiones de Participación 

Comunitaria; 

IV. Organizaciones Ciudadanas; 

V. Coordinadora de Participación 

Comunitaria, y 

VI. Presupuesto Participativo. 

C. Gestión, evaluación y control de la 

función pública:

I. Audiencia Pública; 

II. Consulta Pública. 

III. Difusión Pública y Rendición de 

Cuentas; 

IV. Observatorios Ciudadanos; 

V. Recorridos Barriales; 

VI. Red de Contralorías Ciudadanas, y 

VII. Silla Ciudadana

III. Plebiscito; 

IV. Consulta Ciudadana; 

V. Consulta Popular; 

VI. Revocación del Mandato, y 

B. Democracia Participativa: 

I. Colaboración Ciudadana; 

II. Asamblea Ciudadana; 

III. Comisiones de Participación 

Comunitaria; 

IV. Organizaciones Ciudadanas; 

V. Coordinadora de Participación 

Comunitaria

VI. Presupuesto Participativo y

VIII. Parlamento Abierto

C. Gestión, evaluación y control de la 

función pública:

I. Audiencia Pública; 

II. Consulta Pública. 

III. Difusión Pública y Rendición de 

Cuentas; 

IV. Observatorios Ciudadanos; 

V. Recorridos Barriales; 

VI. Red de Contralorías Ciudadanas, y 

VII. Silla Ciudadana

CAPÍTULO VII.

DEL PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 137. El Parlamento Abierto 

es el instrumento de participación 

ciudadana que permite que los 

ciudadanos tengan una relación 
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directa con el Congreso de la Ciudad 

de México para que el ejercicio de su 

función sea evaluado, fiscalizado y 

sometido al escrutinio público a 

partir de los siguientes elementos:

I. Transparencia y acceso a la 

información de interés 

público.

II. Rendición de cuentas para que 

las personas legisladoras 

justifiquen sus decisiones.

III. Participación e 

involucramiento de la 

ciudadanía en las actividades 

y procesos legislativos.

Artículo 138. Las personas 

ciudadanas, vecinas y habitantes de 

la Ciudad de México tendrán derecho 

a monitorear las acciones 

legislativas de la Ciudad mediante 

los Lineamientos de Parlamento 

Abierto que emita el Congreso de la 

Ciudad de México.

Artículo 139. El Congreso deberá 

establecer los siguientes 

mecanismos de participación 

ciudadana para el monitoreo, 

evaluación, control, seguimiento, 
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observación e incidencia por parte 

de las personas ciudadanas:

I. Plan de monitoreo y 

evaluación de las acciones 

legislativas.

II. Foros de Consulta

III. Consultas en Plataformas 

digitales 

IV. Audiencias Públicas

V. Mesas de Trabajo

VI. Encuestas y

VII. Conversatorios

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el 

siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona la fracción VIII del inciso A del artículo 7 y se adiciona un 

capítulo VII al título sexto De Los Instrumentos de Democracia Participativa, 

ambas de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para 

quedar como sigue:

Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia 

participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, 

de manera enunciativa más no limitativa:

A. [...]

I al VI...

B. Democracia Participativa: 
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I. Colaboración Ciudadana; 

II. Asamblea Ciudadana; 

III. Comisiones de Participación Comunitaria; 

IV. Organizaciones Ciudadanas; 

V. Coordinadora de Participación Comunitaria

VI. Presupuesto Participativo y

VIII. Parlamento Abierto

C.[...]

I al VII…

TITULO SEXTO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

CAPÍTULO I al CAPITULO VI… [...]

CAPITULO VII.

DEL PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 137. El Parlamento Abierto es el instrumento de participación 

ciudadana que permite que los ciudadanos tengan una relación directa con el 

Congreso de la Ciudad de México para que el ejercicio de su función sea 

evaluado, fiscalizado y sometido al escrutinio público a partir de los 

siguientes elementos:

I. Transparencia y acceso a la información de interés público.

II. Rendición de cuentas para que las personas legisladoras justifiquen sus 

decisiones.

III. Participación e involucramiento de la ciudadanía en las actividades y 

procesos legislativos.
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Artículo 138. Las personas ciudadanas, vecinas y habitantes de la Ciudad de 

México tendrán derecho a monitorear las acciones legislativas de la Ciudad 

mediante los Lineamientos de Parlamento Abierto que emita el Congreso de 

la Ciudad de México.

Artículo 139. El Congreso deberá establecer los siguientes mecanismos de 

participación ciudadana para el monitoreo, evaluación, control, seguimiento, 

observación e incidencia por parte de las personas ciudadanas:

VIII. Plan de monitoreo y evaluación de las acciones legislativas.

IX. Foros de Consulta

X. Consultas en Plataformas digitales 

XI. Audiencias Públicas

XII. Mesas de Trabajo

XIII. Encuestas y

XIV. Conversatorios

TRANSITORIOS

PRIMERO-.- El Congreso de la Ciudad de México tendrá 60 días hábiles para emitir 

los Lineamientos de Parlamento Abierto relativos al artículo 138 de la presente Ley.

SEGUNDO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

debida promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.-.- El Presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles

a los 30 días del mes de Noviembre de 2021

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 
 
Los que suscriben diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO Y 

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

278 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 

CREAR ESTIMULOS FISCALES PARA LOS EMPLEADORES QUE GENEREN 

NUEVOS EMPLEOS EN JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 
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I. Encabeza o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 178 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL OBJETO DE CREAR ESTIMULOS FISCALES PARA LOS 

EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS EN JOVENES DE LA 

CIUDAD DE ME´XICO.  

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

Reproduzco a continuación, de manera textual, parte del diagnóstico que en su 

momento presentó la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el 

Programa de Gobierno 2019-2024 (PG), respecto del tema del empleo en la 

ciudad y de los resultados que, hasta el tercer trimestre del año 2018, se habían 

presentado en esta materia, con el propósito de que estos elementos sirvan de 

parámetro para reconocer la problemática que se aborda en la presente Iniciativa 

de Ley.  

 

 En la pagina 36 de ese documento, que en esencia contiene las líneas y 

políticas de gobierno que regirían la acción pública del Gobierno de la Ciudad de 

México para el periodo de referencia se establecía, lo siguiente:  
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 “La Población Económicamente Activa (PEA) de la Ciudad de México, al 

tercer trimestre de 2018, ascendió a casi 4.5 millones de personas, de las cuales 

95.4% fue clasificada como población ocupada… 

 

 Mas adelante, el PG se precisa lo siguiente: “La población desocupada 

representó 4.6% de la pea [eso significa en números aproximadamente un total de 

207 mil personas desocupadas]. Casi 88,000 jóvenes (entre 15 y 29 años) 

económicamente activos reportaron estar desocupados, representando 43% 

del total (inegi, 2018). 

  

 Esos serían de alguna manera los retos que enfrentaba la Ciudad, aunque 

del lado de los avances se podría señalar, junto con la Jefa de Gobierno lo siguiente:  

 

 “En el transcurso de 2018 se generaron 144,500 empleos formales en la 

Ciudad de México. Esto equivale a 13.9% de los generados en el país y coloca a 

nuestra entidad en el primer lugar nacional.” Según se señala en la página 36 del 

citado PG.  

 



  
 
 

 

4 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario  

 En el PG, se reconoce también la importancia que tienen en esta Ciudad, las 

microempresas, como sigue:  

 

“Así, las microempresas dominan con 91.4% la distribución de las unidades 

económicas concentrando 75% de la población ocupada. Esto equivale a 

casi 3.1 millones de personas, siendo 59% hombres y 41% mujeres (inegi, 

2017).  Página 38 del PG. 

 

Por último, se precisa que, a pesar de un gran sector informal del mercado 

del empleo en la Ciudad de México, esta constituyó durante el ejercicio 

fiscal 2018, un generador neto de empleos formales, y el más importante 

a nivel nacional, tal como se indiaca a continuación.  

 

 “La pronunciada informalidad contrasta con el hecho de que la Ciudad 

de México es la entidad que más empleos formales ha generado. En el 

período de enero a diciembre de 2018 se aumentó el número de 

trabajadores inscritos al seguro social en 84 mil personas. Página 40 

del PG (énfasis propios). 
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El problema consiste en que, desde entonces, la Ciudad de México, 

es decir, a lo largo de la Actual Administración, no ha logrado recuperar el 

papel preponderante de generador de empleos, y, por el contrario, incluso al 

mes de agosto de este año, la Ciudad de México aun no logra ni de lejos 

alcanzar los niveles de ocupación que logró al cierre del 2018, cuando 

alcanzó un total de trabajadores inscritos al seguro social de 3,488,961 

trabajadores, conforme a los datos históricos del mes de noviembre de 

ese año.  

 

En realidad, el Gobierno de la Ciudad de México, ha dejado sin 

empleo, en el lapso de la actual administración, a 226,643 personas que 

sí tenían trabajo formal en noviembre de 2018, considerando que al mes 

de agosto del 2021, los trabajadores registrados ante el IMSS en la Ciudad 

de México, llegaron a solo 3 millones 262 mil 318 personas.  

 

Es importante señalar, que incluso a nivel nacional, después de 

prácticamente tres años, los resultados en materia de empleo, no han 

sido tan pobres, ni han tenido un costo social tan alto para los habitantes, 

como en el caso de la Ciudad de México. 
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A nivel nacional, la perdida aun no recuperada de empleos, al mes de 

agosto fue de 37,103 trabajadores; mientras que en la Ciudad fue de 226 mil 

643 puestos de trabajo perdidos, destruidos por la actual administración. Una 

pérdida de empleos que resultó 16 veces mayor que la observada a nivel 

nacional.  

 

No es de extrañar tal resultado, si el Gobierno local, ha cancelado 

cualquier tipo de apoyos para las Mipymes, como es el caso del nulo 

apoyo de la SEDECO, durante el ejercicio fiscal 2020 (hasta ahora el más 

crítico de la crisis sanitaria y económica registrada en el país, con 

motivo del COVID-19), pues en ese contexto, y aunque resulte increíble 

se presupuestó apoyar en todo el año, con un total de 124 mil pesos, y 

ni un peso más a las MIPYMES, pero el resultado fue, aunque no se crea, 

de cero pesos, cero centavos.  

 

 Menos aún se podría decir que el Gobierno de la Ciudad ha avanzado 

en la meta que se auto impuso para el periodo 2019-2024, y que fue 

generar 1 millones de empleos durante la Administración de Claudia 

Sheinbaum, tal como se comprometió en el numeral 64, el día 5 de diciembre 

del 2018, en el discurso de la toma de protesta de su Gabinete, que transcribo 

a continuación. 
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“64.- Nuestro objetivo es crear un millón empleos. Para ello vamos 

a potenciar y fortalecer el turismo, vamos a apoyar a la micro y 

pequeña empresa con créditos blandos y la desregulación 

administrativa.” 

  

III. Argumentos que la sustentan; 

 

En el último trienio, la Ciudad de México ha dispuesto de una enorme cantidad de 

recursos, pues el presupuesto anual del Gobierno local sumado en los 3 últimos 

años, alcanza un monto acumulado de casi 700 mil millones de pesos. 

Gasto Ejercido en el Gobierno de la Ciudad 
Ejercicios Fiscales 2019-2021 

 

Cifras en Millones de Pesos 

Año Gasto Ejercido Empleos Generados vs 
2018 

2019 244,695.6 Menos  18,913 
2020 232,013.1 Menos 242,292 
2021 e/ 217,962.1 Menos 226,643 
Acumulado  694,670.8 N.A. 

e/ Estimado, cifra original reportada en el artículo 4 del Decreto de Presupuesto de Egresos  
de la Ciudad de México, autorizado por el Congresos de la Ciudad,  
 
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, 2019-2020; y Decreto del  
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Presupuesto de Egresos de la Ciudad para el ejercicio fiscal 2021. 

 

No obstante, este enorme caudal de recursos, a la fecha, no se ha materializado 

en un plan o programas efectivos de reactivación económica, que se reflejen 

de manera clara y contundente en la recuperación y crecimiento de nuevas 

fuentes de empleo, lo que lastima de manera particular a los jóvenes de entre 15 

y 29 años de edad que no logran encontrar un trabajo digno, que sea el instrumento 

que les permita acceder a mejores niveles de bienestar, aun cuando se considera 

un objetivo medular del Programa de Gobierno de la Ciudad, como lo señala el Plan 

de Gobierno. 

 

“Uno de los principales retos que enfrentamos para mejorar, de 

manera permanente, las condiciones de vida de los ciudadanos es la 

generación de empleos dignos.” Página 28 del PG 

 

En realidad, a casi 3 años de la Nueva Administración, los resultados en esta 

materia son bastante pobres, ya que, contrario a su objetivo, se podría decir, que el 

Gobierno de la Ciudad ha estado empeñado en lograr un mayor desempleo. 

Los datos así lo revelan. 
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La propuesta concreta que plantea esta iniciativa de Ley, es generar un estímulo 

fiscal para todos los empleadores de la Ciudad, a fin de que se les condone 

íntegramente, por un año completo, el pago del impuesto sobre nómina, de todo el 

personal nuevo que contraten y que sean jóvenes de entre los 18 y 29 años. Lo 

anterior a través de una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Y es que de nada sirve que presuntamente se apoye a los más pobres, cuando en 

los hechos se les cancela la oportunidad de contar con trabajo digno, lo cual se 

recrudece si consideramos que los empleadores no cuentan con estímulo alguno.  

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

SEGUNDO. Que el artículo 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dispone que la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la Ciudad 
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se sujetará de manera obligatoria a … “Los principios de austeridad, moderación, 

honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de 

cuentas…”  

 

TERCERO. Que el esquema de Gobierno Abierto, obliga a  “…los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 

apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información”. 

 

CUARTO. Que el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

denominado Ciudad productiva, en su inciso B, Derecho al trabajo, numeral 1 

establece: “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.” 

 

QUINTO. Que ese mismo precepto, en el numeral 4 dispone: “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: 
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 “a) a b) … 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 

incremento de los empleos formales;” 

 

SEXTO. Que la misma constitución en su artículo 17 “Bienestar social y economía 

distributiva” numeral 2 señala: “Las autoridades proveerán lo necesario para que los 

emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento 

institucional. A la economía concurren los sectores público, social, privado y los 

demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de 

acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación de 

empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y 

la riqueza. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Programa de Gobierno de 

la Ciudad de México para el periodo 2019-2024, en su página 36, suscrito por la 

actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se indica:   

 

“En el transcurso de 2018 se generaron 144,500 empleos formales en la Ciudad 

de México. Esto equivale a 13.9% de los generados en el país y coloca a 

nuestra entidad en el primer lugar nacional.” 
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OCTAVO. Que, según los datos consignados en la página oficial del IMSS, a nivel

estatal, LA CIUDAD DE MÉXICO, NO HA CREADO NI UN SOLO EMPELO 

NUEVO, DESDE EL AÑO 2019 Y HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2021, y que 

en cambio se han perdido 226, 643 empleos formales, considerando el número 

de trabajadores registrados ante el IMSS con los datos del mes de noviembre del 

año 2018.   

 

NOVENO. Que es urgente revertir este grave deterioro del mercado laboral que 

padece hoy la Ciudad de México, y que afecta de manera directa a miles de 

personas que han perdido su empelo y que merecen tener una vida digna. 

 

DÉCIMO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 156 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México, se encuentran obligadas al pago del Impuesto sobre 

Nóminas, las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen 

erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo 

personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que dicho impuesto se determina, según se establece en el 

Artículo 158 del Código de referencia, aplicando la tasa del 3% sobre el monto 
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total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 

personal subordinado.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en congruencia con las disposiciones constitucionales y 

legales referidas, la presente iniciativa tiene por objeto establecer, en beneficio de 

los empleadores que contraten jóvenes de hasta 29 años, que se integren por 

primera vez a la vida laboral, una reducción del 99% en el pago del impuesto sobre 

nóminas hasta por un año, que aplicará respecto de las erogaciones que se realicen 

por ese porcentaje y siempre que conserven la plantilla laboral con que contaban, a 

fin de incentivar la creación de nuevos empleos en la Ciudad de México. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 178 DEL CODIGO FISCAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE CREAR ESTIMULOS 

FISCALES PARA LOS EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS 

EN JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO.  

 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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VII. Texto normativo propuesto. 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTICULO  278.  Las  empresas  que  anualmente 
acrediten que incrementaron desde un 25% su planta  
laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho 
a  una  reducción  equivalente  al  20%  y  45% 
respectivamente,  por  el  pago  del  Impuesto  sobre 
Nóminas. 
 
La  reducción  para las  empresas  que  anualmente 
incrementen  desde  un  25%  su  planta  laboral,  se 
aplicará a partir del mes siguiente en que acrediten el 
incremento anual,  y  la  reducción  únicamente  se 
aplicará respecto de las erogaciones que se realicen en 
virtud del porcentaje adicional de empleos.  
 
La  reducción para  las empresas que  incrementen  su 
planta  laboral,  se  aplicará  siempre  y  cuando  la 
empresa mantenga el porcentaje adicional de nuevos 
empleos. 
 
Cuando  se  trate  del  inicio  de  operaciones  a  que  se 
refiere el primer párrafo de este artículo, la reducción,  
será del 70% para las micro y pequeñas empresas.   
 
La  reducción  para  las  empresas  que  acrediten  que  
iniciaron operaciones empresariales,  se aplicará  sólo 
durante  el  primer  ejercicio  de  actividades  de  la 
empresa. 
 
 
 

ARTICULO  278.  Las  empresas  que  anualmente 
acrediten que incrementaron desde un 25% su planta  
laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho  
a  una  reducción  equivalente  al  20%  y 45%  
respectivamente,  por  el  pago  del  Impuesto  sobre  
Nóminas. 
 

… 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 

… 
 
 
 

… 
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(se inserta la adición) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  la aplicación de  las reducciones a que se refiere 
este  artículo,  se  entenderá  que  una  empresa  inicia  
operaciones  a partir  de  la  fecha  indicada  en  la 
presentación del Aviso o en la expedición del Permiso 
correspondiente, según sea el caso. 
 
Tratándose  de  industrias,  se  entenderá  que  inicia  
operaciones a partir de la fecha de expedición del visto 
bueno de seguridad y operación. 
 
 
Para  los  efectos  de  este  artículo,  no  serán 
consideradas empresas que inician operaciones: 
 
 
I. Las que se constituyan como consecuencia de una  
escisión en los casos siguientes: 

a).  Que  conserven  el  mismo  objeto  social  de  la 
escindente.  

b). Que sean constituidas por los mismos socios de la 
escindente.  
 

Se  reduce  en  un  50%  el pago  del  Impuesto  Sobre 

Nómina hasta por un año, a todos los empleadores, 

siempre que conserven  la plantilla  laboral con que 

contaban, que contraten jóvenes de hasta 29 años, 

que se integren por primera vez a la vida laboral en 

la Ciudad de México, a fin de  incentivar  la creación 

de  nuevos  empleos  en  la  Ciudad  de  México.  La 

reducción aplicará  respecto de  las erogaciones que 

se realicen por ese porcentaje. 

 
… 

 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 

… 
 
 
 

I. … a III. … 
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c). Que su objeto social guarde relación con el de la
escindente y ésta no se extinga.  
 
d). Que mantenga relaciones de prestación de 
servicios de suministro, de materia prima o 
enajenación de productos terminados con la 
escindente.  
 
II. Las que se constituyan como resultado de la fusión 
de varias sociedades, y  
 
III. Las administradoras o controladoras de nóminas 
de las empresas.  
 
 
Asimismo, las  empresas  que  regularicen 
voluntariamente su inscripción al padrón del Impuesto 
sobre  Nóminas  y  los  pagos  de dicha  contribución, 
tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, 
respecto de ese impuesto. 
 

Para  la  obtención  de  las  reducciones  contenidas  en 
este artículo, las empresas deberán: 
 
 

 
I. Presentar una constancia expedida por la Secretaría 
de Desarrollo Económico, por la que se acredite el 
incremento anual del 25% de empleos o el inicio de 
operaciones, según sea el caso;  
 
II. Tratándose de la regularización al padrón del 
Impuesto sobre Nóminas, se deberá presentar el 
formato de inscripción o aviso de modificación de 
datos al padrón de contribuyentes de la Ciudad de 
México;  
 
III. Exhibir un registro especial y por separado en el 
que se consigne el monto de las erogaciones respecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 

I. a IV. … 
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de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas 
y los conceptos por los que se efectuaron tales 
erogaciones, y  
 
IV. En el caso de las empresas que anualmente 
incrementen en un 25% su planta laboral, deberán 
presentar la lista de su personal y la de sus 
controladoras o filiales en su caso, correspondientes a 
los últimos doce meses anteriores a la solicitud de 
reducción para acreditar que los trabajadores que 
contraten no hayan tenido una relación laboral con la 
empresa de que se trate, con su controladora o con 
sus filiales.  

 

TEXTO DEL PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 278 DEL CODIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE CREAR ESTIMULOS 

FISCALES PARA LOS EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS 

EN JOVENES DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTICULO 278.- Las empresas que anualmente acrediten que incrementaron 

desde un 25% su planta laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho a 

una reducción equivalente al 20% y 45% respectivamente, por el pago del Impuesto 

sobre Nóminas. 

 

(…)  
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(…) 

 

(…)  

 

(…) 

 

Se reduce en un 50% el pago del Impuesto Sobre Nómina hasta por un año, a 

todos los empleadores, siempre que conserven la plantilla laboral con que 

contaban, que contraten jóvenes de hasta 29 años, que se integren por primera 

vez a la vida laboral en la Ciudad de México, a fin de incentivar la creación de 

nuevos empleos en la Ciudad de México. La reducción aplicará respecto de las 

erogaciones que se realicen por ese porcentaje. 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

I. a III. (…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

I. a IV. (…) 
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TRANSITORIOS. 

 

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

 

SEGUNDO. – Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México, a los 30 días del mes de noviembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

      

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ 

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES 

GUERRERO  

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE 

VICENTEÑO BARRIENTOS

 



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
 

DIPUTADA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
 

1 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en 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, fracciono 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 del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO;  LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS TRANSEXUALES, TRAVESTIS 

Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las barreras que enfrentan los grupos poblacionales de la diversidad sexo genérica para la igualdad 

y la inclusión siguen siendo amplias, a pesar de los avances legales para acceder a sus derechos.  

 

Las personas trans (transgénero, travestis y transexuales) se encuentran entre las poblaciones más 

discriminadas y excluidas de acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el INEGI. La exclusión y la 

desigualdad ya están arraigadas en nuestro sistema por las brechas institucionales históricas que 

perpetúan especialmente para las personas trans. De hecho, se estima que en América Latina las 

mujeres trans tienen una esperanza promedio de vida de 35 años. Después de la garantía de sus 

derechos a una vida segura, a la identidad, al libre desarrollo, se encuentra su derecho al acceso a la 

salud y al trabajo en condiciones de igualdad. Sin embargo, las desigualdades educativa y 

socioeconómica siguen siendo factores determinantes en la exclusión de las personas trans. El acceso 

al derecho al trabajo en condiciones dignas no debería ser impactado por la identidad de género u la 

orientación sexual. Pero hasta la fecha las realidades siguen demostrando que el ámbito laboral en lo 

privado y en lo público son excluyentes. 

 

Desde los gobiernos y los órganos de representación popular es fundamental crear mecanismos de 

acción afirmativa que vayan corrigiendo los estigmas, las discriminaciones y las desigualdades que 

garanticen el acceso al trabajo y a la inclusión laboral para las personas trans. Desde lo público 

debemos ser un motor y un ejemplo en materia de inclusión social, laboral y de innovación legal para 

que exista una obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México en destinar al menos un 1% por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes de 

contratación para personas transexuales, travestis y transgénero que cumplan con los requisitos 

profesionales.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El grupo poblacional de los transexuales, travestis y transgénero viven una exclusión multidimensional 

por ejercer su derecho a la identidad de género que se perpetua si el Estado no elimina las barreras 

sociales y laborales existentes, pero sobre todo institucionales que condiciona la vida de estos grupos.  

 

Por lo cual se hace fundamental no solo eliminar las barreras, sino detonar acciones afirmativas que 

permitan corregir y reequilibrar las oportunidades para una vida digna de libre determinación para este 

grupo poblacional prioritario históricamente discriminado y excluido social y laboralmente.   

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Las Mujeres y Hombres trans son víctimas de manera alarmante de negación de sus derechos y 

situaciones que vulneran su dignidad como personas. Según la Encuesta sobre Discriminación por 

motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2019 el 53% de las mujeres trans y 40.9% de 

hombres trans han sentido la negación injustificada de algún derecho.  

 

Llevándolo al plano de los espacios de trabajo el 55.4% de los hombres trans y el 59% de las mujeres 

trans han escuchado o vistos comentarios o conductas negativas hacia una compañera por su 

Orientación Sexual e Identidad de Género. Por otro lado, el 42.3% de los hombres trans y el 43.6% de 

las mujeres trans han experimentado comentarios, conductas o actitudes negativas por su Orientación 

Sexual e Identidad de Género1.  

 

                                                
1Comisión Nacional de los Derechos Humanos . (18 de 11 de 2022). ENDOSIG. Obtenido de 

CONAPRED : 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacioon_ENDOSIG_16_05_2019.pdf 
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En México se calcula que el 11% de la población se considera no heterosexual según la encuesta 

LGBT+ Orgullo 2021, de los cuales el 1% se consideró como transgénero, no binario, de género fluido 

o de otra manera2. 

 

En este 1% de la población la población transgénero, transexual y travesti se calcula que solo el 5% 

de este grupo ejercen una profesión, dejando casi en 90% la tasa de desempleo3.  

 

Las cifras destacan la situación vulnerable que viven los miembros de la diversidad sexual frente a un 

desempleo promedio al 4% para la población económicamente activa, en otras palabras, de cada 100 

ciudadanos económicamente activos solo 4 están desempleados y por el otro lado de 100 miembros 

transgénero, transexual y travesti 90 están desempleados. Esto visualiza la brecha, el estigma y las 

barreras existentes que perpetúan las condiciones de exclusión social y económica que impiden la 

libre determinación de los ciudadanos.   

 

En términos de derecho comparado, son varios países de la región quienes han implementado este 

tipo de medidas:  

 

• En Uruguay en junio de 2017 se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que da 

un resarcimiento económico a víctimas de represión y acoso durante la dictadura 

                                                
2Redacción. (8 de 11 de 2021). En México, 11% de la población pertenece a la comunidad 

LGBTTTI+, según encuesta. Obtenido de El Financiero: 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/26/en-mexico-11-de-la-poblacion-pertenece-a-

la-comunidad-lgbttti-segun-encuesta/ 

      
3Expansión. (8 de 11 de 2021). Las personas transgénero tienen una tasa de desempleo del 90% en 

México. Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/carrera/2021/06/22/personas-transgenero-

tasa-desempleo-mexico 
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1973-1989 y contempla medidas de identidad legal, salud física y mental, así como 

inclusión en el mercado laboral.4 

 

• En Argentina en junio de 2021 se aprobó el decreto 721/2020 que da incentivos 

fiscales en el sector privado y que establece un cupo de trabajo de 1% del total de 

cargos en los 3 poderes del Estado Nacional Argentino, para personas travestis, 

transexuales y transgénero. 5 

 

 

Estas buenas prácticas ejemplifican la evolución y reivindicación del trabajo gubernamental para 

reconfigurar las condiciones sociales de un grupo poblacional. 

 

Las reformas a diversos instrumentos jurídicos son la primera aproximación a mecanismos de equidad 

social, la cuota para el empleo de personas transexuales, travestis y transgénero permite menor 

incertidumbre respecto a la economía personal de la población de la diversidad sexual. 

 

Se propone que la cuota de 1% de los servidores públicos no solo sea dentro de la Administración 

Pública Local del poder ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, Judicial de la Ciudad de México, 

Organismos Autónomos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, El Instituto 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México, Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.  

                                                
4Guillermo Garat. (8 de 11 de 2021). Uruguay aprueba una ley de vanguardia para el bienestar de 

las personas trans. Obtenido de The New York Times: 

https://www.nytimes.com/es/2018/10/19/espanol/uruguay-ley-trans.html 

 
5 Expansión. (8 de 11 de 2021). Argentina aprueba una ley que de cupos laborales para personas 

transgénero. Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/mundo/2021/06/25/argentina-aprueba-

una-ley-que-de-cupos-laborales-para-personas-transgenero 
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CONSTITUCIONALIDAD  

 

PRIMERO.-  El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

todas las personas  gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, además de que prohíbe cualquier tipo de discriminación.  

SEGUNDO.-  Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que toda persona tiene derecho a  la identidad. 

TERCERO.-  El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que a 

ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos. 

CUARTO.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce y protege los 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e 

intersexuales y se señala que las autoridades establecerán políticas públicas y medidas necesarias 

para erradicar la exclusión y discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de 

género, expresión de género o características sexuales.  

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se reforma el párrafo segundo al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México  

 

Dice  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México  

 

Debe decir  
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Artículo 15.- La Administración Pública de la 

Ciudad se integrará con base en un servicio civil 

de carrera, que se sujetará a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalización y eficacia, de 

conformidad con la Ley que expida, para ese 

efecto, el Congreso.  

 

De igual manera, deberá establecerse que del 

total de los empleos en la Administración Pública 

de la Ciudad se deberá contemplar por lo menos 

el 5 por ciento del total de las plazas de la 

Alcaldía a personas con discapacidad. Entre los 

mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean 

asignados a personas con discapacidad.  

 

En el mes de octubre se deberá enviar al 

Instituto de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México un informe en el que se 

señalen el número de plazas asignadas a 

personas con discapacidad, las convocatorias 

realizadas y en su caso, porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 

párrafo anterior; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.  

Artículo 15.- La Administración Pública de la 

Ciudad se integrará con base en un servicio civil 

de carrera, que se sujetará a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalización y eficacia, de 

conformidad con la Ley que expida, para ese 

efecto, el Congreso. 

 

De igual manera, deberá establecerse que del 

total de los empleos en la Administración Pública 

de la Ciudad se deberá contemplar por lo menos 

el 5 por ciento del total de las plazas de la 

Alcaldía a personas con discapacidad. Y por lo 

menos el 1 por ciento del total de las plazas 

a personas transgénero, travestis y 

transexuales. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al 

menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

 

En el mes de octubre se deberá enviar al 

Instituto de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México un informe en el que se 

señalen el número de plazas asignadas a 

personas con discapacidad, las convocatorias 

realizadas y en su caso, porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 
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párrafo anterior; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

Se reforma el párrafo segundo a la fracción XIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México.  

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México  

 

Dice 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México  

 

Debe decir  

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de 

gobierno y régimen interior son las siguientes: 

 

I a XII. … 

 

XIII. Designar a las personas servidoras públicas 

de la Alcaldía, sujetándose a las disposiciones 

del servicio profesional de carrera. En todo caso, 

los funcionarios de confianza, mandos medios y 

superiores, serán designados y removidos 

libremente por la Alcaldesa o el Alcalde;  

 

En estas contrataciones se deberá contemplar 

por lo menos el 5 por ciento del total de las 

plazas de la Alcaldía a personas con 

discapacidad. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de 

gobierno y régimen interior son las siguientes: 

 

I a XII. … 

 

XIII. Designar a las personas servidoras públicas 

de la Alcaldía, sujetándose a las disposiciones 

del servicio profesional de carrera. En todo caso, 

los funcionarios de confianza, mandos medios y 

superiores, serán designados y removidos 

libremente por la Alcaldesa o el Alcalde;  

 

En estas contrataciones se deberá contemplar 

por los menos el 5 por ciento del total de las 

plazas de la Alcaldía a personas con 

discapacidad. Y por lo menos el 1 por ciento 

del total de las plazas de la Alcaldía a 

personas transgénero, travestis y 



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
 

DIPUTADA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
 

9 

menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

 

Las Alcaldías deberán, en el mes de octubre 

enviar al Instituto de Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México un informe en el que 

señalen el número de plazas asignadas a 

personas con discapacidad, las convocatorias 

realizadas y en su caso, porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 

párrafo anterior; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.  

transexuales. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al 

menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

 

Las Alcaldías deberán, en el mes de octubre 

enviar al Instituto de Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México un informe en el que 

señalen el número de plazas asignadas a 

personas con discapacidad, las convocatorias 

realizadas y en su caso, porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 

párrafo anterior; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

Se reforma el párrafo segundo al artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México.  

 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 

 

Dice 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 

 

Debe decir  

Artículo 380. El propósito que persigue la 

implementación del Servicio Civil de Carrera 

Administrativa es establecer un modelo de 

ingreso, capacitación y evaluación del 

desempeño para la profesionalización de la 

actividad administrativa del Tribunal Superior de 

Artículo 380. El propósito que persigue la 

implementación del Servicio Civil de Carrera 

Administrativa es establecer un modelo de 

ingreso, capacitación y evaluación del 

desempeño para la profesionalización de la 

actividad administrativa del Tribunal Superior de 
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Justicia y del Consejo de la Judicatura. En el 

desarrollo de los esquemas del Servicio Civil de 

Carrera Administrativa se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres.  

 

 

En el desarrollo de los esquemas del Servicio 

Civil de Carrera Administrativa se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres. De igual manera, 

deberá establecerse que del total de los empleos 

se deberá contemplar por lo menos el 5 por 

ciento del total de las plazas a personas con 

discapacidad. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al 

menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

 

En el mes de octubre se deberá enviar al 

Instituto de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México un informe en el que se 

señalen el número de plazas asignadas a 

personas con discapacidad, las convocatorias 

realizadas y en su caso, porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 

párrafo anterior; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.  

Justicia y del Consejo de la Judicatura. En el 

desarrollo de los esquemas del Servicio Civil de 

Carrera Administrativa se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 

En el desarrollo de los esquemas del Servicio 

Civil de Carrera Administrativa se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres. Se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de 

igualdad para las personas trans que serán 

consideradas prioritarias en el acceso a las 

formaciones de la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México. De igual 

manera, deberá establecerse que del total de los 

empleos se deberá contemplar por lo menos el 

5 por ciento del total de las plazas a personas 

con discapacidad. Y por lo menos el 1 por 

ciento del total de las plazas a personas 

transgénero, travestis y transexuales. Entre 

los mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean 

asignados a personas con discapacidad.  

 

En el mes de octubre se deberá enviar al 

Instituto de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México un informe en el que se 
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señalen el número de plazas asignadas a 

personas con discapacidad, las convocatorias 

realizadas y en su caso, porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 

párrafo anterior; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

Se reforma el párrafo segundo del artículo 141 y el párrafo segundo del artículo 229 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 

Dice 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 

Debe decir 

Artículo 141. Son servidores públicos del 

Instituto Electoral, los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional adscritos al 

mismo, así como el personal de la Rama 

Administrativa.  

 

En ambas ramas el Instituto deberá reservar por 

lo menos el 5 por ciento del total de las plazas 

del Instituto a personas con discapacidad. Entre 

los mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean 

asignados a personas con discapacidad.  

Artículo 141. Son servidores públicos del 

Instituto Electoral, los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional adscritos al 

mismo, así como el personal de la Rama 

Administrativa. 

 

En ambas ramas el Instituto deberá reservar por 

lo menos el 5 por ciento del total de las plazas 

del Instituto a personas con discapacidad. Y por 

lo menos el 1 por ciento del total de las plazas 

a personas transgénero, travestis y 

transexuales. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al 
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menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

Artículo 229. Las relaciones laborales entre el 

Tribunal Electoral y sus servidores, el régimen 

de derechos y obligaciones de éstos, se regirán 

en lo conducente por lo dispuesto en la 

Constitución Local, en este Código y en la 

reglamentación interna del Tribunal Electoral.  

 

El Tribunal Electoral contará con el personal 

necesario para el debido cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones. Se deberá reservar por 

lo menos el 5 por ciento del total de las plazas 

del Instituto a personas con discapacidad. Entre 

los mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean 

asignados a personas con discapacidad.   

Artículo 229. Las relaciones laborales entre el 

Tribunal Electoral y sus servidores, el régimen 

de derechos y obligaciones de éstos, se regirán 

en lo conducente por lo dispuesto en la 

Constitución Local, en este Código y en la 

reglamentación interna del Tribunal Electoral. 

 

El Tribunal Electoral contará con el personal 

necesario para el debido cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones. Se deberá reservar por 

lo menos el 5 por ciento del total de las plazas 

del Instituto a personas con discapacidad. Y por 

lo menos el 1 por ciento del total de las plazas 

del Instituto a personas transgénero, 

travestis y transexuales. Entre los mandos 

medios y superiores se deberá de considerar 

que al menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.   

 

Se modifica el párrafo segundo al artículo 58 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

 

Dice 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

 

Debe decir 
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Artículo 58. El Instituto, en auxilio al desempeño 

de sus atribuciones, contará con un Servicio 

Profesional de Transparencia de Carrera, el cual 

operará y estará integrado conforme al Estatuto 

que para tal efecto apruebe el Pleno, 

garantizando la capacitación, profesionalización 

y especialización de sus personas servidoras 

públicas, en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, 31 rendición de 

cuentas y protección de datos personales, y en 

el cual se considerarán por lo menos, las 

condiciones de acceso, ascensos, permanencia, 

niveles y destitución del mismo.  

 

Este servicio profesional deberá reservar por lo 

menos el 5 por ciento del total de las plazas del 

Instituto a personas con discapacidad. Entre los 

mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean 

asignados a personas con discapacidad.  

Artículo 58. El Instituto, en auxilio al desempeño 

de sus atribuciones, contará con un Servicio 

Profesional de Transparencia de Carrera, el cual 

operará y estará integrado conforme al Estatuto 

que para tal efecto apruebe el Pleno, 

garantizando la capacitación, profesionalización 

y especialización de sus personas servidoras 

públicas, en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, 31 rendición de 

cuentas y protección de datos personales, y en 

el cual se considerarán por lo menos, las 

condiciones de acceso, ascensos, permanencia, 

niveles y destitución del mismo.  

 

Este servicio profesional deberá reservar por lo 

menos el 1 por ciento del total de las plazas del 

Instituto a personas con discapacidad. Y deberá 

reservar por los menos el 1 por ciento del 

total de las plazas del Instituto a personas 

transgénero, travestis y transexuales. Entre 

los mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean 

asignados a personas con discapacidad. 

 

Se modifica el párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 
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Dice 

 

Debe decir 

Artículo 114. La Comisión contará con un 

servicio profesional en derechos humanos que 

abarcará la selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia, separación y disciplina 

de las personas servidoras públicas. Serán 

integrantes del servicio profesional en derechos 

humanos las personas que hayan cumplido con 

el proceso de selección e ingreso. Se exceptúan 

del servicio profesional y, por tanto, serán de 

libre designación los cargos de dirección y 

superiores de la Comisión. El servicio 

profesional de la Comisión se regirá por las 

disposiciones del Estatuto respectivo, que será 

aprobado por el Consejo a propuesta de la 

persona titular de la Presidencia.  

 

La Comisión deberá reservar por lo menos el 5 

por ciento del total de las plazas del Instituto a 

personas con discapacidad. Contando tanto los 

del servicio profesional como los de libre 

designación. Entre cargos de Dirección y 

superiores de la Comisión se deberá considerar 

que al menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

Artículo 114. La Comisión contará con un 

servicio profesional en derechos humanos que 

abarcará la selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia, separación y disciplina 

de las personas servidoras públicas. Serán 

integrantes del servicio profesional en derechos 

humanos las personas que hayan cumplido con 

el proceso de selección e ingreso. Se exceptúan 

del servicio profesional y, por tanto, serán de 

libre designación los cargos de dirección y 

superiores de la Comisión. El servicio 

profesional de la Comisión se regirá por las 

disposiciones del Estatuto respectivo, que será 

aprobado por el Consejo a propuesta de la 

persona titular de la Presidencia.  

 

La Comisión deberá reservar por lo menos el 1 

por ciento del total de las plazas del Instituto a 

personas con discapacidad. Y por lo menos 

reservar el 1 por ciento del total de las plazas 

del instituto a personas transgénero, 

travestis y transexual.  Contando tanto los del 

servicio profesional como los de libre 

designación. Entre cargos de Dirección y 

superiores de la Comisión se deberá considerar 
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que al menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad. 

 

 

Se reforma el artículo 44, y se reforma el párrafo tercero del artículo 73 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

Dice 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

 

Debe decir   

Artículo 44. Facultad de Designación. La 

persona Titular de la Fiscalía General nombrará 

y removerá libremente a las o los titulares de las 

Coordinaciones Generales, Supervisiones 

Generales, Órganos, Jefaturas, Fiscalías y 

demás unidades administrativas, cuya 

designación no esté prevista de otra forma en la 

Constitución Local o en esta Ley, procurando 

siempre el principio de paridad de género. Se 

deberá considerar que al menos el 2 por ciento 

de estos mandos sea una persona con 

discapacidad  

Artículo 44. Facultad de Designación. La 

persona Titular de la Fiscalía General nombrará 

y removerá libremente a las o los titulares de las 

Coordinaciones Generales, Supervisiones 

Generales, Órganos, Jefaturas, Fiscalías y 

demás unidades administrativas, cuya 

designación no esté prevista de otra forma en la 

Constitución Local o en esta Ley, procurando 

siempre el principio de paridad de género. Se 

deberá considerar que al menos el 2 por ciento 

de estos mandos sea una persona con 

discapacidad. Y que al menos el 1 por ciento 

de estos mandos sea una persona 

transgénero, travestis o transexual. 

Artículo 73. Regulación del Servicio Profesional 

El Servicio Profesional de Carrera, estará 

regulado en el Reglamento correspondiente y se 

ejecutará de conformidad con los Planes, 

Artículo 73. Regulación del Servicio Profesional 

El Servicio Profesional de Carrera, estará 

regulado en el Reglamento correspondiente y se 

ejecutará de conformidad con los Planes, 
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Programas respectivos, contará para su 

implementación con los recursos financieros, 

técnicos y humanos suficientes, para su 

operación. 

 

El Servicio Profesional de Carrera, será 

organizado con la finalidad de estimular el 

profesionalismo, la igualdad de oportunidades 

laborales entre mujeres y hombres, 

remuneración adecuada, garantías de seguridad 

social, el crecimiento institucional, el 

comportamiento ético, la independencia técnica 

y las prácticas para erradicar conflictos de 

interés; la iniciativa, innovación y la eficiencia 

institucional, la capacitación continua todo ellos 

para erradicar violaciones a derechos humanos 

y los actos de corrupción, mediante una 

estructura organizada de prevención, 

seguimiento y mejora continua. Considerando 

las compensaciones e incentivos debidos para 

el personal sustantivo.  

 

Se deberá de considerar al menos el cinco por 

ciento de personas con discapacidad. La 

Fiscalía deberá, en el mes de octubre enviar al 

Instituto de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México un informe en el que señalen 

el número de plazas asignadas a personas con 

Programas respectivos, contará para su 

implementación con los recursos financieros, 

técnicos y humanos suficientes, para su 

operación. 

 

El Servicio Profesional de Carrera, será 

organizado con la finalidad de estimular el 

profesionalismo, la igualdad de oportunidades 

laborales entre mujeres y hombres, 

remuneración adecuada, garantías de seguridad 

social, el crecimiento institucional, el 

comportamiento ético, la independencia técnica 

y las prácticas para erradicar conflictos de 

interés; la iniciativa, innovación y la eficiencia 

institucional, la capacitación continua todo ellos 

para erradicar violaciones a derechos humanos 

y los actos de corrupción, mediante una 

estructura organizada de prevención, 

seguimiento y mejora continua. Considerando 

las compensaciones e incentivos debidos para 

el personal sustantivo.  

 

Se deberá de considerar al menos el cinco por 

ciento de personas con discapacidad. Y al 

menos el uno por ciento de personas 

transgénero, travestis y transexual. La 

Fiscalía deberá, en el mes de octubre enviar al 

Instituto de Personas con Discapacidad de la 
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discapacidad, las convocatorias realizadas y en 

su caso, porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo anterior; 

así como las acciones propuestas para alcanzar 

dichas metas. 

Ciudad de México un informe en el que señalen 

el número de plazas asignadas a personas con 

discapacidad, las convocatorias realizadas y en 

su caso, porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo anterior; 

así como las acciones propuestas para alcanzar 

dichas metas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE 

PERSONAS TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para quedar en los términos 

siguientes: 

Artículo 15.- La Administración Pública de la Ciudad se integrará con base en un servicio civil de 

carrera, que se sujetará a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia, de conformidad con la Ley que expida, para ese efecto, el Congreso. 

 

De igual manera, deberá establecerse que del total de los empleos en la Administración Pública de la 

Ciudad se deberá contemplar por lo menos el 5 por ciento del total de las plazas de la Alcaldía a 
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personas con discapacidad. Y por lo menos el 1 por ciento del total de las plazas a personas 

transgénero, travestis y transexuales. Entre los mandos medios y superiores se deberá de 

considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con discapacidad.  

 

En el mes de octubre se deberá enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México un informe en el que se señalen el número de plazas asignadas a personas con discapacidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, porque no se han alcanzado los porcentajes establecidos 

en el párrafo anterior; así como las acciones propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforma el párrafo segundo a la fracción XIII del artículo 31 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 31.- Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

gobierno y régimen interior son las siguientes: 

 

I a XII. … 

 

XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las disposiciones del 

servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y 

superiores, serán designados y removidos libremente por la Alcaldesa o el Alcalde;  

 

En estas contrataciones se deberá contemplar por los menos el 5 por ciento del total de las plazas de 

la Alcaldía a personas con discapacidad. Y por lo menos el 1 por ciento del total de las plazas de 

la Alcaldía a personas transgénero, travestis y transexuales. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con 

discapacidad.  

 

Las Alcaldías deberán, en el mes de octubre enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México un informe en el que señalen el número de plazas asignadas a personas con 



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
 

DIPUTADA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
 

19 

discapacidad, las convocatorias realizadas y en su caso, porque no se han alcanzado los porcentajes 

establecidos en el párrafo anterior; así como las acciones propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el párrafo segundo al artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 380.- El propósito que persigue la implementación del Servicio Civil de Carrera Administrativa 

es establecer un modelo de ingreso, capacitación y evaluación del desempeño para la 

profesionalización de la actividad administrativa del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura. En el desarrollo de los esquemas del Servicio Civil de Carrera Administrativa se reconocerá 

la necesidad de generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

En el desarrollo de los esquemas del Servicio Civil de Carrera Administrativa se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Se reconocerá la necesidad 

de generar condiciones de igualdad para las personas trans que serán consideradas 

prioritarias en el acceso a las formaciones de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México. De igual manera, deberá establecerse que del total de los empleos se deberá contemplar 

por lo menos el 5 por ciento del total de las plazas a personas con discapacidad. Y por lo menos el 

1 por ciento del total de las plazas a personas transgénero, travestis y transexuales. Entre los 

mandos medios y superiores se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a 

personas con discapacidad.  

 

En el mes de octubre se deberá enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México un informe en el que se señalen el número de plazas asignadas a personas con discapacidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, porque no se han alcanzado los porcentajes establecidos 

en el párrafo anterior; así como las acciones propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 141 y el párrafo segundo del artículo 

229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para quedar en 

los términos siguientes: 
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Artículo 141.- Son servidores públicos del Instituto Electoral, los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional adscritos al mismo, así como el personal de la Rama Administrativa. 

 

En ambas ramas el Instituto deberá reservar por lo menos el 5 por ciento del total de las plazas del 

Instituto a personas con discapacidad. Y por lo menos el 1 por ciento del total de las plazas a 

personas transgénero, travestis y transexuales. Entre los mandos medios y superiores se deberá 

de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con discapacidad. 

Artículo 229.- Las relaciones laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores, el régimen de 

derechos y obligaciones de éstos, se regirán en lo conducente por lo dispuesto en la Constitución 

Local, en este Código y en la reglamentación interna del Tribunal Electoral. 

 

El Tribunal Electoral contará con el personal necesario para el debido cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones. Se deberá reservar por lo menos el 5 por ciento del total de las plazas del 

Instituto a personas con discapacidad. Y por lo menos el 1 por ciento del total de las plazas del 

Instituto a personas transgénero, travestis y transexuales. Entre los mandos medios y superiores 

se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con discapacidad.   

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se modifica el párrafo segundo al artículo 58 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para quedar en los 

términos siguientes: 

Artículo 58.- El Instituto, en auxilio al desempeño de sus atribuciones, contará con un Servicio 

Profesional de Transparencia de Carrera, el cual operará y estará integrado conforme al Estatuto que 

para tal efecto apruebe el Pleno, garantizando la capacitación, profesionalización y especialización de 

sus personas servidoras públicas, en las materias de transparencia, acceso a la información pública, 

31 rendición de cuentas y protección de datos personales, y en el cual se considerarán por lo menos, 

las condiciones de acceso, ascensos, permanencia, niveles y destitución del mismo.  

 

Este servicio profesional deberá reservar por lo menos el 1 por ciento del total de las plazas del Instituto 

a personas con discapacidad. Y deberá reservar por los menos el 1 por ciento del total de las 
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plazas del Instituto a personas transgénero, travestis y transexuales. Entre los mandos medios y 

superiores se deberá de considerar que al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con 

discapacidad. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se modifica el párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 114.- La Comisión contará con un servicio profesional en derechos humanos que abarcará 

la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia, 

separación y disciplina de las personas servidoras públicas. Serán integrantes del servicio profesional 

en derechos humanos las personas que hayan cumplido con el proceso de selección e ingreso. Se 

exceptúan del servicio profesional y, por tanto, serán de libre designación los cargos de dirección y 

superiores de la Comisión. El servicio profesional de la Comisión se regirá por las disposiciones del 

Estatuto respectivo, que será aprobado por el Consejo a propuesta de la persona titular de la 

Presidencia.  

 

La Comisión deberá reservar por lo menos el 1 por ciento del total de las plazas del Instituto a personas 

con discapacidad. Y por lo menos reservar el 1 por ciento del total de las plazas del instituto a 

personas transgénero, travestis y transexual.  Contando tanto los del servicio profesional como los 

de libre designación. Entre cargos de Dirección y superiores de la Comisión se deberá considerar que 

al menos el 2 por ciento sean asignados a personas con discapacidad. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 44, y se reforma el párrafo tercero del artículo 73 de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para quedar en los términos 

siguientes: 

Artículo 44.- Facultad de Designación. La persona Titular de la Fiscalía General nombrará y removerá 

libremente a las o los titulares de las Coordinaciones Generales, Supervisiones Generales, Órganos, 

Jefaturas, Fiscalías y demás unidades administrativas, cuya designación no esté prevista de otra forma 

en la Constitución Local o en esta Ley, procurando siempre el principio de paridad de género. Se 

deberá considerar que al menos el 2 por ciento de estos mandos sea una persona con discapacidad. 
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Y que al menos el 1 por ciento de estos mandos sea una persona transgénero, travestis o 

transexual. 

Artículo 73.- Regulación del Servicio Profesional El Servicio Profesional de Carrera, estará regulado 

en el Reglamento correspondiente y se ejecutará de conformidad con los Planes, Programas 

respectivos, contará para su implementación con los recursos financieros, técnicos y humanos 

suficientes, para su operación. 

 

El Servicio Profesional de Carrera, será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la 

igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, remuneración adecuada, garantías de 

seguridad social, el crecimiento institucional, el comportamiento ético, la independencia técnica y las 

prácticas para erradicar conflictos de interés; la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional, la 

capacitación continua todo ellos para erradicar violaciones a derechos humanos y los actos de 

corrupción, mediante una estructura organizada de prevención, seguimiento y mejora continua. 

Considerando las compensaciones e incentivos debidos para el personal sustantivo.  

 

Se deberá de considerar al menos el cinco por ciento de personas con discapacidad. Y al menos el 

uno por ciento de personas transgénero, travestis y transexual. La Fiscalía deberá, en el mes de 

octubre enviar al Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México un informe en el que 

señalen el número de plazas asignadas a personas con discapacidad, las convocatorias realizadas y 

en su caso, porque no se han alcanzado los porcentajes establecidos en el párrafo anterior; así como 

las acciones propuestas para alcanzar dichas metas. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

del Gobierno de la Ciudad de México 

 

SEGUNDO. Se establece un plazo de 360 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a 

efecto de que la Administración Pública de la Ciudad de México, Alcaldías, Poderes Legislativo y 
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Judicial; y Órganos Autónomos de la Ciudad de México realicen las convocatorias adecuadas para 

que el cinco por ciento de su plantilla total laboral sean ocupadas por personas transgénero, travestis 

o transexual. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días de noviembre del 

2021.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 

 

 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
 

1 
 

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021. 
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 modifica 
la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Turismo del Distrito Federal, en materia de mecanismos para incentivar la industria 
turística en la Ciudad de México, posterior a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 

solución que se propone. 

 
La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o mecanismos para 
incentivar el turismo en la Ciudad de México, una vez que se declaré su apertura post 
pandemia por “Covid-19”. 
 
Lo anterior cobra especial relevancia derivado de que la emergencia sanitaria que vivimos 
ha dejado varios estragos financieros y económicos en la industria turística, imposibilitando 
su desarrollo y continuidad.  
 
Se estima que a finales de 2021 la Ciudad de México haya recibido a 7.6 millones de 
personas en hoteles, de las cuales 2.1 millones serían turistas internacionales y los 
restantes 5.5 millones sean turistas nacionales. Estas llegadas permitirán alcanzar un 31 
por ciento en la ocupación, así como una derrama de 61,520 millones de pesos. Al concluir 
la presente administración, de acuerdo a los instrumentos de planeación aplicados en el 
sector, así como al Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México, se espera 
que la Ciudad de México concentre varios de los eventos culturales y de convenciones más 
importantes de carácter nacional e internacional, además de una oferta turística 
diversificada e incluyente, convirtiéndose en un referente en Latinoamérica.  
 
Se busca alcanzar el objetivo plasmado a partir de los siguientes ejes de acciones:  
 

• Promoción de la Ciudad de México como un destino seguro, principalmente a través 
de una gran campaña de difusión de turismo seguro bajo el auspicio del sello 
internacional Safe Travels, así como de la realización de magnos eventos de talla 
internacional.  

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
 

2 
 

• La consolidación de los principales sitios de actividad turística de la ciudad, a partir 
de los corredores: Avenida Juárez–Plaza de la República; Insurgentes Centro- 
Paseo de la Reforma Norte y Av. Chapultepec-Zona Rosa, bajo un principio de 
conectividad para fortalecer su proceso integral de desarrollo urbano, para detonar 
el inicio y continuidad del rescate de nuevas zonas, que permita una movilidad y 
acceso a nuevos polígonos para el turismo.  

• La integración y recuperación de barrios y colonias como símbolos de identidad, 
tradiciones culturales como Santa María la Rivera, Mixcoac, Coyoacán, San Ángel 
y Santa Fe entre otros; consolidando proyectos que permitan conservarlos como 
patrimonios intangibles de gran valor, como principio para construir una mejor 
ciudad para un nuevo turismo.  

 
Ya que el turismo es una actividad que depende del desempeño de la economía global, los 
pronósticos de crecimiento del sector turismo ya eran conservadores para 2020 en un 
escenario sin pandemia. Frente al desconocimiento de cómo se desarrollaría el nuevo 
coronavirus a principios del año, así como las medidas para afrontarlo (aislamiento, fijación 
de semáforos de riesgo epidemiológico, generación y distribución de vacunas, etc.), la 
incertidumbre de cómo se desenvolvería el turismo en la Ciudad de México fue elevada.  
 
Vale la pena mencionar que, el turismo en la Ciudad de México, está supeditado al 
comportamiento que mantenga el semáforo epidemiológico del covid-19, al ser 
consideradas varias de sus actividades como no esenciales. En este sentido, debido a las 
medidas de confinamiento determinadas por la autoridad en la materia, los hoteles y 
restaurantes de la capital del país estuvieron cerrados durante los meses de abril, mayo y 
junio del año 2020. Solamente algunos hoteles pudieron recibir huéspedes que estaban 
involucrados en actividades esenciales, extranjeros varados en el país, así como personal 
médico, aunque este último generalmente sin algún costo.  
 
El 26 de junio, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
anunció que la apertura de hoteles (al 30% de capacidad) y restaurantes (al 30-40% de 
capacidad), se daría el primer día de julio de 2020. A partir de la apertura de hoteles, la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con base en su muestra de ocupación 
hotelera, ubicó una serie de establecimientos que incluso todavía no reinician actividades 
o han vuelto a cerrar.  
 
Desde la apertura de los establecimientos de hospedaje en julio de 2020, la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México anunciaba cada semana la permanencia del semáforo 
naranja hasta el mes de diciembre cuando, debido al aumento de contagios y de ocupación 
hospitalaria, la autoridad cambió el semáforo a color rojo. Además de ello, la demanda de 
las instalaciones hoteleras y de bebidas y alimentos, también está supeditada a los niveles 
de contagio y hospitalización de los países emisores de turistas internacionales a la ciudad, 
además de las alertas de viaje que determinen los gobiernos de estos turistas.  
 
En términos de derrama económica, es importante reconocer que, si bien el 75% de nuestra 
demanda en hoteles depende del turismo doméstico y 25% del internacional, la derrama 
económica que generan los turistas en la capital es a la inversa. Además de ello, en materia 
de turismo internacional los niveles de contagio en los principales mercados emisores de 
turistas internacionales son variados, lo cual genera incertidumbre. Por su parte, los precios 
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de las habitaciones en hoteles de la ciudad han disminuido por la contracción de la 
demanda.  
 
Después de un año desde la declaración de la pandemia de covid-19, y a partir de las 
campañas de vacunación en diferentes países del mundo, las perspectivas económicas 
mundiales muestran signos de recuperación. En este sentido y de acuerdo con la última 
actualización de las Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la economía mundial se contrajo -3.3% en 2020, mientras que se 
proyecta que crezca 6% en 2021.  
 
Dicho organismo internacional advierte que la evolución de la situación dependerá de la 
trayectoria que siga la crisis sanitaria, más aún por el hecho de que nuevas cepas del virus 
covid-19 sean susceptibles a las vacunas o bien, prolonguen la pandemia; la evolución de 
las condiciones financieras y los precios de las materias primas; así como la capacidad de 
ajuste de la economía mundial. Para el caso de México, el comportamiento de estos 
factores con la interacción de las características propias del país, determinarán su grado de 
recuperación.  
 
Por otro lado, en términos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020 fue 
declarado el peor año para el turismo internacional, ya que se registró una caída del 74% 
en llegadas internacionales, que equivale a mil millones de llegadas menos percibidas 
alrededor del mundo. Esto fue generado por un desplome sin precedentes en la demanda 
y por las restricciones por seguridad que se tuvieron que implementar en los destinos debido 
a la actual emergencia sanitaria.  
 
De acuerdo con la OMT, todas las regiones del mundo fueron afectadas por la pandemia. 
Se tiene registrado que Asia y el Pacífico tuvo el mayor descenso de llegadas en 2020 con 
84%, debido no solamente a la pandemia actual, sino también a las restricciones de viaje 
que implementaron, siendo estas las más estrictas en el mundo. África y Medio Oriente 
registraron una caída del 74%. Europa a pesar de que experimentó un lapso de crecimiento 
en el verano de 2020 tuvo una baja del 70%. Finalmente, las Américas registraron una caída 
del 69% en las llegadas internacionales siendo este el porcentaje más bajo alrededor del 
mundo.  
 
En cifras monetarias el desplome del turismo equivale a 1.3 billones de dólares en ingresos 
de exportación, según el último barómetro del turismo mundial de la OMT. Esta crisis ha 
puesto en riesgo de 100 a 120 millones de empleos turísticos directos, representados en 
pequeñas y medianas empresas. Las restricciones que se han implementado en cada país 
están siendo cada vez más severas, ya que no solo se están pidiendo pruebas obligatorias 
o cuarentenas, sino que se han tenido que cerrar fronteras, lo cual impide que se realicen 
los viajes internacionales.  
 
En el plano nacional, las llegadas de turistas nacionales se vieron afectadas por la segunda 
ola de contagios en el país, la cual se reflejó en la semaforización al último mes de 2020. 
Cabe recalcar que la Ciudad de México, junto con el Estado de México, cambió a semáforo 
rojo el 19 de diciembre de 2020, lo cual determinó nuevamente el cierre de actividades no 
esenciales, dentro de las cuales se encuentra el turismo, volviendo a afectar a la cadena 
de valor turística de la capital del país.  
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En el presente informe se presentan cifras actualizadas al séptimo mes de 2021. Para dar 
contexto, es importante señalar que, al sexto mes de 2021 se cumple un año de la extensión 
de medidas que el Gobierno Federal y de la Ciudad de México tomaron frente a la pandemia 
por covid-19.  
 
Además, es necesario recalcar que uno de los factores que sigue afectando el 
comportamiento de la actividad turística de origen internacional, además de la pandemia 
covid-19, son las recomendaciones de viaje que realiza el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos para México, cuya última actualización es del 12 de julio de 2021. En este 
sentido, sugiere a los ciudadanos norteamericanos reconsiderar sus planes de viaje a 
México debido a la tercera ola de contagios de covid-19, de acuerdo con la alerta de salud 
para viajes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. A pesar de tal advertencia, no se vislumbra una afectación considerable en la 
llegada de turistas de esa nación, como de otros países, a la capital del país.  
 
Sin embargo, es innegable que los niveles de la actividad turística en la Ciudad de México 
aún están lejos de retomar los suscitados antes de la pandemia. La contracción de la 
actividad turística también está documentada por organismos internacionales. De acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo y su última encuesta de expertos, la confianza 
mejora lentamente y el 60% cree que el repunte del turismo internacional llegará hasta 
2022, frente al 50% en la encuesta de enero de 2021. El 40% restante ve un posible repunte 
en 2021, un porcentaje ligeramente inferior al de enero.  
 
Además de lo anterior, los expertos en turismo señalan la continua imposición de 
restricciones a los viajes y la falta de coordinación en los protocolos de viaje y salud como 
la principal área de oportunidad para la recuperación del sector.  
 
Por su parte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señala que el reinicio de los viajes 
internacionales puede retrasarse sin el reconocimiento recíproco mundial de las vacunas 
aprobadas contra el COVID- 19. El Consejo considera que la ausencia de coordinación 
internacional para acordar una lista de vacunas aprobadas, está generando un obstáculo 
para restablecer el turismo internacional.  
 
Derivado de la pandemia covid-19 y como consecuencia del confinamiento preventivo para 
evitar contagios, existe hoy más que nunca una necesidad de diversión para el disfrute de 
sitios cercanos a nuestro lugar de residencia (en un primer momento) para posteriormente 
considerar opciones de viajar nuevamente grandes distancias.  
 
En este sentido y derivado de la presentación del Plan de Reactivación Económica de la 
Ciudad de México el pasado 26 de julio de 2021, se presentó la campaña online, para 
motivar a futuros viajeros a conocer y disfrutar de la diversidad de la Ciudad de México, 
impulsando los segmentos prioritarios y característicos del destino. Lo anterior, bajo el lema 
“La Ciudad que lo tiene todo”, una frase que alude a la vasta oferta para el disfrute de la 
Ciudad, dirigida a diversos segmentos de turistas potenciales. Asimismo, a través de esta 
pauta promocional en diversos espacios y locaciones, se llevó a cabo la difusión de la 
plataforma oficial de atractivos y experiencias turísticas de la Ciudad de México.  
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En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo se debe garantizar el fortalecimiento 
de la actividad turística en la Ciudad de México? Para responder dicho cuestionamiento, 
debemos tomar en cuenta las obligaciones que tienen las autoridades de la Ciudad de 
México para promover la actividad turística en esta Ciudad.  
 
En el caso, el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación, constitucional y legal, 
de fortalecer el marco de actuaciones de la industria turística, generándoles incentivos para 
que sigan desarrollando la actividad conducente y, con ello, exista un derrame económico 
más importante. Lo anterior, tomando como base las facultades competenciales que en 
materia concurrente devienen de la Ley General de Turismo. 

 
Finalmente, dicha iniciativa también tiene por objeto armonizar su contenido con la 
obligación constitucional que emana del contenido del artículo trigésimo noveno transitorio 
de la Constitución Política de la Ciudad de México.1 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

 
En el caso, es claro que el Estado mexicano se ha visto gravemente afectado por la 
pandemia de Covid-19, desde el mes de marzo en que se declaró el estado de emergencia 
sanitaria.2 Lo cual también ha generado un menoscabo en la industria del turismo de la 
Ciudad, con importantes bajas económicas-financieras.  

 
Ahora bien, previo a exponer las motivaciones de la iniciativa, es importante definir al 
turismo, como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 
las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, 
normalmente por motivos de ocio. 
 
El artículo 1° de la Ley General de Turismo, menciona lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia 
general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en 
forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y 
en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Turismo. 

 

                                                
1
 “TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020.” 
 
2
 El Consejo de Salubridad General, el día 23 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria. 
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La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos 
al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.  

 
Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria 
nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.” 

 
Del contenido de dicho precepto puede advertirse que el turismo prevé los procesos que 
derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio u otros motivos 
en general. Dicha actividad tiene un enfoque o connotación de naturaleza social y 
económica.  
 
Al respecto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, nos 
indica que la mayoría de los visitantes se dedican a conocer la ciudad y recorrer los 
numerosos museos con que contamos, como puede advertirse de la siguiente gráfica:3 

 
 
Sobre esa premisa, queda claro que el fortalecimiento que debe atender el Congreso de la 
Ciudad de México, va destinado al turismo de ocio de naturaleza cultural, por ende, la 
generación de medidas o acciones relacionadas con la industria hotelera, restaurantera y 
de servicios, es de suma importancia.   
 
Es así, que la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para la industria turística 
de la Ciudad de México, con el objeto de que cuenten con mecanismos o políticas públicas 
de orden legislativo que sean coadyuvantes para el desarrollo de dicha actividad. Tomando 
en consideración los efectos que ha causado la pandemia por “Covid-19” que vivimos 
actualmente en México y en el mundo.  

                                                
3	Visible en el siguiente enlace electrónico: https://www.ccmexico.com.mx/es/turismo/60-turismo-en-
cifras/606-turismo-en-la-ciudad-de-mexico	
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III. Fundamento legal y 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.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:4  
 

“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.” 

 
En principio, es importante mencionar que el turismo es una actividad social y económica 
que representa un aspecto relevante para el producto interno bruto a nivel nacional y aquél 
que genera la Ciudad de México. En ese tenor, el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación 
de promover dicha actividad en óptimas condiciones para los agentes privados de ese 
sector.  
 
Así, en un aspecto formal debe decirse que los Congresos de las entidades federativas sí 
gozan de facultades propias (configuración legislativa), para reglamentar disposiciones 
normativas en materia de turismo.5 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:6 

 
“TURISMO. LAS LEYES EXPEDIDAS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN 
ESTA MATERIA, NO INVADEN LA ESFERA FEDERAL. En ningún precepto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la materia 
de turismo esté reservada a las autoridades federales y, por ende, siendo facultades 
concurrentes, las leyes que en esta materia expidan los Congresos Locales no 
invaden la esfera competencial de la Federación”. 

                                                
4
 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; 

esto es, durante la Décima Época. 
5
 Artículo 73. (…) 

 
 XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; (…)” 
 
6
  Visible en la página 18, julio de 1997, Tomo 6, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante 

la Novena Época. 
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Por cuanto al aspecto sustantivo, debe decirse que la actividad turística se relaciona con 
diversos derechos fundamentales y principios constitucionales, como lo son: el acceso y 
difusión a la cultura y las artes, la libertad de trabajo y empresarial, la libertad y estabilidad 
económica y financiera, entre otros.  
 
Así, la legislación de mérito debe de tender a proteger los aspectos más importantes de la 
actividad turística y su relación con la promoción, respeto y garantía de los derechos y 
principios constitucionales citados.  

 
IV. Denominación de la Ley o Decreto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente reforma a la Ley de Turismo del Distrito Federal, en 
materia de mecanismos para incentivar la industria turística en la Ciudad de México, 
posterior a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, en los términos siguientes: 
 

Texto vigente Propuesta de modificación o reforma 

Ley de Turismo del Distrito Federal. Ley de Turismo de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden e interés público, 
reglamentarias de los artículos 73 fracción 
XXIX-K y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 42, quinto 
párrafo fracción XV, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, en materia 
de turismo y tienen por objeto la regulación, 
fomento y promoción de la actividad 
turística en el Distrito Federal. 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden e interés público, 
reglamentarias de los artículos 73 fracción 
XXIX-K y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de turismo y tienen por objeto la regulación, 
fomento y promoción de la actividad 
turística en la Ciudad de México. 
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
 
III. Atlas Turístico del Distrito Federal: El 
registro sistemático de carácter público de 
todos los bienes, recursos naturales y 
culturales que puedan constituirse en 
atractivos turísticos, sitios de interés y en 
general todas aquellas zonas y áreas 
territoriales del desarrollo del turismo, con 
que cuenta el Distrito Federal; 
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
 
III. Atlas Turístico de la Ciudad de México: 
El registro sistemático de carácter público 
de todos los bienes, recursos naturales y 
culturales que puedan constituirse en 
atractivos turísticos, sitios de interés y en 
general todas aquellas zonas y áreas 
territoriales del desarrollo del turismo, con 
que cuenta la Ciudad de México; 
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IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de 
Turismo del Distrito Federal: 
 
V. Consejo: el Consejo Consultivo de 
Turismo del Distrito Federal; 
(…) 
VII. Delegaciones: Los órganos político -
administrativos en cada demarcación 
territorial; 
 
IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción 
Turística del Distrito Federal; 
 
X. Jefe de Gobierno: el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; 
 
 
XI. Ley: la Ley de Turismo del Distrito 
Federal; 
 
(…) 
 
XVI. Programa: el Programa Sectorial de 
Turismo del Distrito Federal; 
 
XVII. Promoción Turística: el conjunto de 
actividades, estrategias y acciones de 
comunicación persuasiva, que tienen por 
objeto dar a conocer en los ámbitos 
regional, nacional e internacional los 
atractivos turísticos, el patrimonio turístico 
y los servicios turísticos del Distrito 
Federal; 
 
XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el 
catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en el país, el cual 
constituye el mecanismo por el que el 
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios 
y el Distrito Federal, podrán contar con 
información sobre los prestadores de 
servicios turísticos a nivel nacional, con 
objeto de conocer mejor el mercado 
turístico y establecer comunicación con las 
empresas cuando se requiera; 
 
 

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de 
Turismo de la Ciudad de México: 
 
V. Consejo: el Consejo Consultivo de 
Turismo de la Ciudad de México; 
 (…) 
VII. Alcaldías: El órgano político 
administrativo de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México; 
 
IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México; 
 
X. Jefatura de Gobierno: la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de 
México; 
 
(…) 
 
XVI. Programa: el Programa Sectorial de 
Turismo de la Ciudad de México; 
 
XVII. Promoción Turística: el conjunto de 
actividades, estrategias y acciones de 
comunicación persuasiva, que tienen por 
objeto dar a conocer en los ámbitos 
regional, nacional e internacional los 
atractivos turísticos, el patrimonio turístico y 
los servicios turísticos de la Ciudad de 
México; 
 
XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el 
catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en el país, el cual 
constituye el mecanismo por el que el 
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipio, 
la Ciudad de México y las Alcaldías, 
podrán contar con información sobre los 
prestadores de servicios turísticos a nivel 
nacional, con objeto de conocer mejor el 
mercado turístico y establecer 
comunicación con las empresas cuando se 
requiera; 
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XIX. Registro Turístico de la Ciudad de 
México: Es el catálogo público de 
prestadores de servicios turísticos en el 
Distrito Federal; 
 
XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley 
de Turismo del Distrito Federal; 
 
(…) 
 
XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo 
del Distrito Federal; 

XIX. Registro Turístico de la Ciudad de 
México: Es el catálogo público de 
prestadores de servicios turísticos en la 
Ciudad de México; 
 
XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley 
de Turismo de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México; 

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del 
Reglamento y de las demás normas 
jurídicas en materia turística, corresponde 
al Jefe de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, al Fondo y a las delegaciones 
en los términos de la Ley. 

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del 
Reglamento y de las demás normas 
jurídicas en materia turística, corresponde a 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto de la Secretaría, al Fondo y a las 
Alcaldías en los términos de la Ley. 

Artículo 5. La interpretación para efectos 
administrativos de esta Ley corresponde a 
las dependencias facultadas conforme a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 

Artículo 5. La interpretación para efectos 
administrativos de esta Ley corresponde a 
las dependencias facultadas conforme a la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LAS AUTORIDADES Y SU 
COORDINACIÓN 
 
CAPITULO I 
 
DEL JEFE DE GOBIERNO 
 
 
Artículo 6. Corresponde al Jefe de 
Gobierno: 
 
(...) 
VI. Expedir el Programa y los Programas 
Delegacionales; y 
 
VII. Las demás previstas en éste y otros 
ordenamientos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LAS AUTORIDADES Y SU 
COORDINACIÓN 
 
CAPITULO I 
 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 6. Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México: 
(...) 
VI. Expedir el Programa y los Programas de 
las Alcaldías; 
 
VII. En caso de emergencias declaradas 
por la autoridad federal o local 
competente, podrá celebrar convenios 
de colaboración turísticos con entidades 
públicas, privadas o no 
gubernamentales; y  
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VIII. Las demás previstas en éste y otros 
ordenamientos. 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Celebrar y suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación, previa 
autorización del Jefe de Gobierno, con 
dependencias y entidades del Distrito 
Federal y del Gobierno Federal, así como 
convenios o acuerdos de concertación con 
organizaciones del sector privado, social y 
educativo; 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la 
competitividad turística del Distrito Federal; 
 
 
III. Participar en la elaboración de los 
Programas Delegacionales de Turismo a 
fin de garantizar su conformidad con el 
Programa; 
 
(…) 
 
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la 
Red de Centros y Módulos de Información 
Turística del Distrito Federal, en las 
ubicaciones con mayor afluencia de 
turistas en el Distrito Federal; 
 
(…) 
 
IX. Llevar a cabo la promoción turística del 
patrimonio turístico natural y cultural del 
Distrito Federal, en coordinación con las 
dependencias facultadas conforme a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
 
 
(…) 
 
XIV. Participar en programas de 
prevención y atención de emergencias y 
desastres, en los términos que marca la 
Ley de Protección Civil del Distrito Federal; 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación, previa autorización de la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, con dependencias y entidades 
de la Ciudad de México y del Gobierno 
Federal, así como convenios o acuerdos de 
concertación con organizaciones del sector 
privado, social y educativo; 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la 
competitividad turística de la Ciudad de 
México; 
 
III. Participar en la elaboración de los 
Programas de la Alcaldías de Turismo a 
fin de garantizar su conformidad con el 
Programa; 
 
(…) 
 
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la 
Red de Centros y Módulos de Información 
Turística de la Ciudad de México, en las 
ubicaciones con mayor afluencia de turistas 
en esta Ciudad; 
 
(…) 
 
IX. Llevar a cabo la promoción turística del 
patrimonio turístico natural y cultural de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
dependencias facultadas conforme a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
(…) 
 
XIV. Participar en programas de prevención 
y atención de emergencias y desastres, en 
los términos que marca la Ley de Gestión 
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(…) 
 
En los convenios o acuerdos de 
coordinación y de concertación a los que se 
refiere este artículo se podrán establecer 
las políticas y acciones que habrán de 
instrumentar, previa autorización del Jefe 
de Gobierno, las dependencias, entidades 
y Delegaciones para fomentar las 
inversiones y propiciar el desarrollo integral 
y sustentable del turismo en el Distrito 
Federal. 

de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México; 
 
(…) 
 
En los convenios o acuerdos de 
coordinación y de concertación a los que se 
refiere este artículo se podrán establecer 
las políticas y acciones que habrán de 
instrumentar, previa autorización de la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, las dependencias, entidades y 
Alcaldías para fomentar las inversiones y 
propiciar el desarrollo integral y sustentable 
del turismo en la Ciudad de México. 

Artículo 8. La Comisión es un órgano de 
carácter intersecretarial, que tendrá por 
objeto conocer, atender y resolver sobre 
los asuntos de naturaleza turística 
relacionados con la competencia de dos o 
más dependencias o entidades del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
La Comisión podrá emitir opinión sobre las 
políticas públicas, reglamentos, decretos, 
acuerdos u otras disposiciones de carácter 
general que se refieran a los asuntos 
descritos en el párrafo anterior y que 
expida el Gobierno del Distrito Federal. 
 

Artículo 8. La Comisión es un órgano de 
carácter intersecretarial, que tendrá por 
objeto conocer, atender y resolver sobre los 
asuntos de naturaleza turística 
relacionados con la competencia de dos o 
más dependencias o entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La Comisión podrá emitir opinión sobre las 
políticas públicas, recomendaciones no 
vinculantes, reglamentos, decretos, 
acuerdos u otras disposiciones de carácter 
general que se refieran a los asuntos 
descritos en el párrafo anterior y que expida 
el Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 9. La Comisión se integrará por el 
Secretario de Turismo, quien la presidirá, y 
los secretarios de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio 
Ambiente, Finanzas, Seguridad Pública, 
Cultura, Desarrollo Social y Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades. 
 

Artículo 9. La Comisión se integrará por la 
persona titular de la Secretaría de 
Turismo, quien la presidirá, y las personas 
titulares de la Secretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, 
Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad 
Ciudadana, Cultura, Inclusión y 
Bienestar Social y Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades. 

Artículo 10. A las sesiones de la Comisión 
podrán ser invitados otros titulares de 
dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal y del 
Distrito Federal, los Jefes Delegacionales 
de las demarcaciones territoriales y 
representantes del sector social y privado, 
exclusivamente con derecho a voz. 
 

Artículo 10. A las sesiones de la Comisión 
podrán ser invitados otros titulares de 
dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal y de la 
Ciudad de México, las personas titulares 
de las Alcaldías y representantes del 
sector social y privado, exclusivamente con 
derecho a voz. 
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 En caso de emergencias declaradas por 
la autoridad federal o local competente 
que afecten al sector turístico, se podrá 
invitar a la persona titular de la 
Secretaría correspondiente.  

Artículo 11. El Consejo es un órgano de 
consulta obligatoria en materia turística, 
que tiene la función de proponer a la 
Secretaría políticas públicas en la materia, 
así como también la de proponer las 
estrategias y acciones de coordinación de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
con el fin de lograr la promoción, fomento y 
desarrollo sustentable de la actividad 
turística en el Distrito Federal. 

Artículo 11. El Consejo es un órgano de 
consulta obligatoria en materia turística, 
que tiene la función de proponer a la 
Secretaría políticas públicas en la materia, 
así como también la de proponer las 
estrategias y acciones de coordinación de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, con el fin de lograr la promoción, 
fomento y desarrollo sustentable de la 
actividad turística en la Ciudad de México. 
 

Artículo 13. El Consejo será presidido por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
estará integrado por los servidores 
públicos que tengan a su cargo la materia 
turística, y aquellos que determine el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, las 
organizaciones de los prestadores de 
servicios turísticos, las organizaciones de 
los trabajadores turísticos, las instituciones 
académicas que imparten estudios en la 
materia, así como los Jefes 
Delegacionales, de acuerdo con lo que 
señale el Reglamento. 
 
Podrán ser invitados a las sesiones del 
Consejo, representantes de instituciones 
públicas o privadas y demás personas 
relacionadas con el turismo en los ámbitos 
federal y del Distrito Federal, cuando 
tengan relación o sean interesados con el 
tema a tratar. Será invitado permanente el 
Presidente de la Comisión de Turismo de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
El Consejo se reunirá y funcionará en los 
términos que señale el Reglamento. 

Artículo 13. El Consejo será presidido por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, y 
estará integrado por los servidores públicos 
que tengan a su cargo la materia turística, y 
aquellos que determine la presidencia, las 
organizaciones de los prestadores de 
servicios turísticos, las organizaciones de 
los trabajadores turísticos, las instituciones 
académicas que imparten estudios en la 
materia, así como las personas titulares 
de las Alcaldías, de acuerdo con lo que 
señale el Reglamento. 
 
Podrán ser invitados a las sesiones del 
Consejo, representantes de instituciones 
públicas o privadas y demás personas 
relacionadas con el turismo en los ámbitos 
federal y de la Ciudad de México, cuando 
tengan relación o sean interesados con el 
tema a tratar. Será invitado permanente la 
persona titular de la Presidencia de la 
Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
El Consejo se reunirá y funcionará en los 
términos que señale el Reglamento. 

CAPÍTULO V 
 
DE LAS DELEGACIONES 
 

CAPÍTULO V 
 
DE LAS ALCALDÍAS 
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Artículo 14. Son atribuciones de las 
Delegaciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
turística de la Delegación, de conformidad 
con el Programa; 
 
(…) 
 
III. Aplicar los instrumentos de política 
turística que les sean atribuidos por las 
leyes, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística en bienes y áreas de su 
competencia, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas al Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
(…) 
 
V. Participar en la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Turístico del 
Distrito Federal; 
 
(…) 
 
X. Operar los servicios de información y 
asistencia turística de la Delegación; 
 
(…) 
 
XII. Crear y poner en funcionamiento el 
Comité Delegacional de fomento al 
turismo; 
 
(…) 
 
XIV. Proponer al Jefe de Gobierno, en 
coordinación con la Secretaría, los 
Programas Delegacionales de Turismo, 
para su aprobación; 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 

Artículo 14. Son atribuciones de las 
Alcaldías: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política 
turística de la Alcaldía, de conformidad con 
el Programa; 
 
(…) 
 
III. Aplicar los instrumentos de política 
turística que les sean atribuidos por las 
leyes, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística en bienes y áreas de su 
competencia, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas al Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
(…) 
 
V. Participar en la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Turístico de la 
Ciudad; 
 
(…) 
 
X. Operar los servicios de información y 
asistencia turística de la Alcaldía; 
 
(…) 
 
XII. Crear y poner en funcionamiento el 
Comité de la Alcaldía de fomento al 
turismo; 
 
(…) 
 
XIV. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, en coordinación 
con la Secretaría, el Programa de la 
Alcaldías en materia de Turismo, para su 
aprobación; 
 
XVI. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, la celebración de 
convenios de colaboración en casos de 
emergencias declaradas por la autoridad 
federal o local competente, con el objeto 
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XVI. Las demás previstas en éste y otros 
ordenamientos. 

de reactivar el sector turístico en su 
demarcación territorial; y  
 
XVII. Las demás previstas en éste y otros 
ordenamientos. 

Artículo 15. La Secretaría será la 
dependencia responsable de planear, 
establecer, coordinar y ejecutar la política 
turística, con objeto de impulsar el 
crecimiento y desarrollo del turismo en el 
Distrito Federal. 
 
(...)  
 
 Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo.  

Artículo 15. La Secretaría será la 
dependencia responsable de planear, 
establecer, coordinar y ejecutar la política 
turística, con objeto de impulsar el 
crecimiento y desarrollo del turismo en la 
Ciudad de México. 
 
(...)  
 
En caso de emergencias declaradas por 
la autoridad federal o local competente, 
la Secretaría se encargará de elaborar y 
ejecutar planes de acción eficaces para 
reactivar el turismo en la Ciudad de 
México, con la colaboración del sector 
público, privado y no gubernamental 
que se encuentre vinculado.  
 
Dicho esquema de acción podrá incluir 
la generación de convenios 
institucionales de colaboración, créditos 
financieros y mecanismos de 
cooperación con el Gobierno Federal, 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías.  

Artículo 16. La Secretaría será la 
dependencia encargada de recabar, 
investigar, sistematizar y difundir la 
información turística en el Distrito Federal. 
 
 
La información que la Secretaría recabe 
para la elaboración y actualización del 
Atlas Turístico de México a que se refiere 
la Ley General, se constituirá a su vez en 
el Atlas Turístico del Distrito Federal. 
 
La información turística generada, 
administrada o en posesión de las 
dependencias, entidades y delegaciones, 
será accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece la 

Artículo 16. La Secretaría será la 
dependencia encargada de recabar, 
investigar, sistematizar y difundir la 
información turística en la Ciudad de 
México. 
 
La información que la Secretaría recabe 
para la elaboración y actualización del Atlas 
Turístico de México a que se refiere la Ley 
General, se constituirá a su vez en el Atlas 
Turístico de la Ciudad de México. 
 
La información turística generada, 
administrada o en posesión de las 
dependencias, entidades y delegaciones, 
será accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 
demás normatividad aplicable. 

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

Artículo 17. El Programa se formulará, 
instrumentará y evaluará en los términos 
de la Ley de Planeación de Desarrollo del 
Distrito Federal. 
 
El Programa se constituye en el Programa 
Local de Turismo a que se refiere la Ley 
General. 

Artículo 17. El Programa se formulará, 
instrumentará y evaluará en los términos de 
la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
El Programa se constituye en el Programa 
Local de Turismo a que se refiere la Ley 
General. 

Artículo 18. El Programa contendrá las 
políticas públicas que se desprenden de la 
presente Ley, así como aquellas políticas 
destinadas a trabajadores, niños, jóvenes, 
estudiantes, personas con discapacidad, 
adultos mayores, indígenas y otras 
personas que por razones físicas, 
económicas, sociales o culturales tienen 
acceso limitado a disfrutar de las 
actividades turísticas y del patrimonio 
turístico del Distrito Federal. 

Artículo 18. El Programa contendrá las 
políticas públicas que se desprenden de la 
presente Ley, así como aquellas políticas 
destinadas a trabajadores, niños, jóvenes, 
estudiantes, personas con discapacidad, 
adultos mayores, indígenas y otras 
personas que por razones físicas, 
económicas, sociales o culturales tienen 
acceso limitado a disfrutar de las 
actividades turísticas y del patrimonio 
turístico de la Ciudad de México. 

Artículo 19. Las Delegaciones deberán 
contar con un Programa Delegacional de 
Turismo, que deberá ser acorde a lo 
dispuesto en el Programa. 
 
Su formulación, instrumentación y 
evaluación será conforme a lo señalado 
para los programas parciales a que se 
refiere la Ley de Planeación de Desarrollo 
del Distrito Federal, exceptuando la 
delimitación territorial. 

Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar 
con un Programa de Turismo, que deberá 
ser acorde a lo dispuesto en el Programa. 
 
 
Su formulación, instrumentación y 
evaluación estará a cargo de las 
Alcaldías con la participación de la 
Secretaría. 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría 
operar en el Distrito Federal el Registro 
Nacional de Turismo, en los términos de la 
Ley General y conforme al Reglamento. 
 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría 
operar en la Ciudad de México el Registro 
Nacional de Turismo, en los términos de la 
Ley General y conforme al Reglamento. 
 

Artículo 21. Las delegaciones 
proporcionarán a la Secretaría la 
información necesaria para la integración 
del Registro Turístico de la Ciudad de 
México según lo determine el Reglamento. 

Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a 
la Secretaría la información necesaria para 
la integración del Registro Turístico de la 
Ciudad de México según lo determine el 
Reglamento. 

Artículo 27. Las Delegaciones destinarán 
una partida de su presupuesto anual para 
promover el Turismo Social. 

Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una 
partida de su presupuesto anual para 
promover el Turismo Social. 
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Artículo 28. La Secretaría por medio de 
programas de inversión, asistencia técnica, 
asesoría y financiamiento, propios o de 
cualquier otra instancia del Gobierno del 
Distrito Federal, impulsará y realizará la 
construcción, renovación y mejora de la 
Planta e infraestructura turística que forme 
parte del Patrimonio Turístico. 
 
(…) 
 
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo anterior a 
través de programas de facilitación y 
financiamiento, propios o de otras 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Artículo 28. La Secretaría por medio de 
programas de inversión, asistencia técnica, 
asesoría y financiamiento, propios o de 
cualquier otra instancia del Gobierno de la 
Ciudad de México, impulsará y realizará la 
construcción, renovación y mejora de la 
Planta e infraestructura turística que forme 
parte del Patrimonio Turístico. 
 
(…) 
 
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo anterior a 
través de programas de facilitación y 
financiamiento, propios o de otras 
dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

Artículo 30. La Secretaría, a través de la 
realización de estudios sociales y de 
mercado, así como de la consulta al 
Registro Turístico del Distrito Federal, 
estimulará y promoverá entre la iniciativa 
privada y el sector social, la creación y 
operación de cadenas productivas y redes 
de valor en torno a los desarrollos turísticos 
nuevos y existentes, con el fin de impulsar 
la economía local y buscar el desarrollo 
regional. 

Artículo 30. La Secretaría, a través de la 
realización de estudios sociales y de 
mercado, así como de la consulta al 
Registro Turístico de la Ciudad de México, 
estimulará y promoverá entre la iniciativa 
privada y el sector social, la creación y 
operación de cadenas productivas y redes 
de valor en torno a los desarrollos turísticos 
nuevos y existentes, con el fin de impulsar 
la economía local y buscar el desarrollo 
regional. 

Artículo 31. El Jefe de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría y con la 
participación de las dependencias y 
entidades competentes, celebrará los 
convenios o acuerdos de coordinación 
necesarios para regular, administrar y 
vigilar las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable, que se llegasen a ubicar en el 
Distrito Federal. Las delegaciones 
participarán en la elaboración de los 
convenios o acuerdos a que se refiere este 
artículo, en los términos del Reglamento. 

Artículo 31. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría y con la participación de las 
dependencias y entidades competentes, 
celebrará los convenios o acuerdos de 
coordinación necesarios para regular, 
administrar y vigilar las Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable, que se llegasen a 
ubicar en la Ciudad de México. Las 
Alcaldías participarán en la elaboración de 
los convenios o acuerdos a que se refiere 
este artículo, en los términos del 
Reglamento. 

Artículo 32. La Secretaría será responsable 
de la coordinación de las dependencias y 
entidades del Gobierno del Distrito Federal, 
así como de las delegaciones en la 
regulación, administración y vigilancia de 
las Zonas de Desarrollo Turístico 

Artículo 32. La Secretaría será responsable 
de la coordinación de las dependencias y 
entidades del Gobierno de la Ciudad de 
México, así como de las delegaciones en la 
regulación, administración y vigilancia de 
las Zonas de Desarrollo Turístico 
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Sustentable a que se refiere el artículo 
anterior. 

Sustentable a que se refiere el artículo 
anterior. 

Artículo 33. La Secretaría impulsará y 
propondrá la creación de Zonas de 
Desarrollo Turístico Local, en las que por 
sus condiciones particulares sean 
propicias para el desarrollo del turismo en 
el Distrito Federal. 

Artículo 33. La Secretaría impulsará y 
propondrá la creación de Zonas de 
Desarrollo Turístico Local, en las que por 
sus condiciones particulares sean propicias 
para el desarrollo del turismo en la Ciudad 
de México. 

Artículo 34. El Jefe de Gobierno, a 
propuesta de la Secretaría, expedirá la 
Declaratoria de Zona de Desarrollo 
Turístico Local mediante decreto que será 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

Artículo 34. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a propuesta de la 
Secretaría, expedirá la Declaratoria de 
Zona de Desarrollo Turístico Local 
mediante decreto que será publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la 
propuesta de Declaratoria de Zona de 
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en 
consideración la opinión del Consejo, así 
como de las Delegaciones, con base en los 
Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano, y podrá realizar consulta 
ciudadana en los términos de la Ley de 
Participación Ciudadana y del Reglamento. 
 

Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la 
propuesta de Declaratoria de Zona de 
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en 
consideración la opinión del Consejo, así 
como de las Alcaldías, con base en los 
Programas de Desarrollo Urbano, y 
podrá realizar consulta ciudadana en los 
términos de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
 

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo 
Turístico Local podrán ser: 
 
(…) 
 
La declaratoria de Zona de Desarrollo 
Turístico Local Saturada implica la 
suspensión de la expedición de nuevas 
autorizaciones o permisos para prestar los 
servicios turísticos señalados en esta Ley, 
y dicha declaratoria continuará vigente 
únicamente hasta que desaparezcan las 
circunstancias que hayan motivado su 
expedición, según declaratoria del Jefe de 
Gobierno. 

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo 
Turístico Local podrán ser: 
 
(…) 
 
La declaratoria de Zona de Desarrollo 
Turístico Local Saturada implica la 
suspensión de la expedición de nuevas 
autorizaciones o permisos para prestar los 
servicios turísticos señalados en esta Ley, 
y dicha declaratoria continuará vigente 
únicamente hasta que desaparezcan las 
circunstancias que hayan motivado su 
expedición, según declaratoria de la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la 
Promoción Turística, en el ámbito local, 
nacional e internacional, del Distrito 
Federal. Las delegaciones deberán 
promover la actividad turística en su 
demarcación territorial en el marco del 

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la 
Promoción Turística, en el ámbito local, 
nacional e internacional, de la Ciudad de 
México. Las Alcaldías deberán promover 
la actividad turística en su demarcación 
territorial en el marco del Programa y de los 
Programas de las Alcaldías. 
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Programa y de los Programas 
Delegacionales. 
 
En el caso de la promoción internacional, 
esta se llevará a cabo en coordinación con 
las autoridades federales en la materia. 
 

 
 
 
En el caso de la promoción internacional, 
esta se llevará a cabo en coordinación con 
las autoridades federales en la materia. 
 

Artículo 38. La Secretaría expedirá los 
lineamientos técnicos para el diseño y la 
producción de las campañas publicitarias 
del turismo del Distrito Federal. 
 

Artículo 38. La Secretaría expedirá los 
lineamientos técnicos para el diseño y la 
producción de las campañas publicitarias 
del turismo de la Ciudad de México. 
 

Artículo 40. La Promoción Turística 
nacional e internacional comprenderá, 
entre otras, las siguientes actividades, 
estrategias y acciones: 
 
(…) 
 
II. La publicación y distribución de libros, 
revistas, folletos y otros materiales 
audiovisuales o electrónicos, dedicados a 
la difusión de los atractivos turísticos, el 
patrimonio turístico, las categorías del 
turismo y los servicios turísticos del Distrito 
Federal, a nivel nacional e internacional; 
 
 
(…) 
 
VI. La difusión de la marca, imagen y 
servicios turísticos, así como los atractivos 
turísticos del Distrito Federal, en medios de 
comunicación masiva; y 
 
 

Artículo 40. La Promoción Turística 
nacional e internacional comprenderá, 
entre otras, las siguientes actividades, 
estrategias y acciones: 
 
(…) 
 
II. La publicación y distribución de libros, 
revistas, folletos y otros materiales 
audiovisuales o electrónicos, dedicados a la 
difusión de los atractivos turísticos, el 
patrimonio turístico, las categorías del 
turismo y los servicios turísticos de la 
Ciudad de México, a nivel nacional e 
internacional; 
 
(…) 
 
VI. La difusión de la marca, imagen y 
servicios turísticos, así como los atractivos 
turísticos de la Ciudad de México, en 
medios de comunicación masiva, redes 
sociales y, en general, cualquier 
plataforma digital oficial; y 
 

Artículo 41. La Secretaría difundirá la 
información turística a través del sitio de 
internet oficial, Centros y Módulos de 
Información Turística, entre otros medios. 
 
La Secretaría determinará el sitio de 
Internet oficial del Gobierno del Distrito 
Federal para la información y promoción 
turística de la Ciudad de México. 
 
(…) 

Artículo 41. La Secretaría difundirá la 
información turística a través del sitio de 
internet oficial, Centros y Módulos de 
Información Turística, entre otros medios. 
 
La Secretaría determinará el sitio de 
Internet oficial del Gobierno de la Ciudad 
para la información y promoción turística de 
la Ciudad de México. 
 
(…) 
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Para garantizar la uniformidad y 
confiabilidad de la información, el Gobierno 
del Distrito Federal no podrá realizar 
Promoción Turística a través de otro sitio 
de internet distinto al señalado en el 
presente artículo. 
 
 
(…) 
 
Los Módulos cumplirán con aquellos 
requisitos establecidos para los Centros de 
Información, que sean acordes su (sic) 
dimensión física. 

 
Para garantizar la uniformidad y 
confiabilidad de la información, el Gobierno 
de la Ciudad de México no podrá realizar 
Promoción Turística a través de otro sitio de 
internet distinto al señalado en el presente 
artículo. 
 
 
(…) 
 
Los Módulos cumplirán con aquellos 
requisitos establecidos para los Centros de 
Información, que sean acordes con su 
dimensión física. 
 

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción 
Turística del Distrito Federal es un 
fideicomiso público de la Administración 
Pública del Distrito Federal que tiene como 
función primordial implementar, asesorar y 
financiar los planes, programas y acciones 
de Promoción Turística del Distrito Federal. 
 

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México es un 
fideicomiso público de la 
Administración Pública que tiene como 
función primordial implementar, asesorar y 
financiar los planes, programas y acciones 
de Promoción Turística. 
 

Artículo 44. El patrimonio del Fondo se 
integrará con: 
 
I. Las aportaciones que efectúe el 
Gobierno del Distrito Federal, las cuales 
serán por lo menos iguales al monto total 
recaudado por concepto del impuesto 
sobre hospedaje; 
 

Artículo 44. El patrimonio del Fondo se 
integrará con: 
 
I. Las aportaciones que efectúe el 
Gobierno de la Ciudad de México, las 
cuáles serán por lo menos iguales al monto 
total recaudado por concepto del impuesto 
sobre hospedaje; 
 

Artículo 45. El Fondo se regirá por la 
presente Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
su contrato de fideicomiso y sus Reglas de 
Operación. 
 

Artículo 45. El Fondo se regirá por la 
presente Ley, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, su contrato de 
fideicomiso y sus Reglas de Operación. 
 

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité 
Técnico que estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios: 
 
(…) 
 
II. Un representante de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal; 
 

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité 
Técnico que estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios: 
 
(…) 
 
II. Un representante de la Secretaría de 
Administración Finanzas de la Ciudad de 
México; 
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III. Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito Federal; 
 
 
(…) 
 
V. Un representante de alguna Delegación, 
cuya designación será conforme al 
Reglamento, debiendo participar las 
distintas delegaciones de manera rotativa y 
anual; 
 
VI. Cuatro representantes de los 
prestadores de servicios turísticos, 
designados según las disposiciones 
establecidas en el Reglamento, y 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a) Tener una representatividad sectorial o 
gremial turística en el Distrito Federal; 
 
(…) 
 
Son invitados permanentes con derecho a 
voz pero sin voto, el Consejo de Promoción 
Turística de México, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria 
del Medio Ambiente, la Secretaria de 
Cultura, la Contraloría General del Distrito 
Federal y el Presidente de la Comisión de 
Turismo de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
 
(…) 
 
Cada miembro propietario designará a un 
suplente. Los representantes propietarios 
provenientes de la Administración Pública 
del Distrito Federal deberán ser del nivel 
inmediato inferior al titular de la 
dependencia, con excepción del 
Presidente del Comité Técnico. Los 
miembros suplentes de las dependencias 
deberán ser funcionarios del nivel 

 
III. Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México; 
 
(…) 
 
V. Un representante de las Alcaldías, cuya 
designación será conforme al Reglamento, 
debiendo participar las distintas 
delegaciones de manera rotativa y anual; 
 
 
VI. Cuatro representantes de los 
prestadores de servicios turísticos, 
designados según las disposiciones 
establecidas en el Reglamento, y 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a) Tener una representatividad sectorial o 
gremial turística en la Ciudad; 
 
(…) 
 
Son invitados permanentes con derecho a 
voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción 
Turística de México, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría 
del Medio Ambiente, la Secretaría de 
Cultura, la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México y la 
persona titular de la Presidencia de la 
Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Cada miembro propietario designará a un 
suplente. Los representantes propietarios 
provenientes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, deberán 
ser del nivel inmediato inferior al titular de la 
dependencia, con excepción del Presidente 
del Comité Técnico. Los miembros 
suplentes de las dependencias deberán ser 
funcionarios del nivel inmediato inferior a 
los miembros propietarios. 
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inmediato inferior a los miembros 
propietarios. 
 
Artículo 49. El Fondo contará con un 
Director General, que será designado por 
el Jefe de Gobierno a propuesta del titular 
de la Secretaría. 
 
 
El Director General deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, originario 
o vecino del Distrito Federal; 
 
(…) 
 
El Director General del Fondo tendrá las 
atribuciones que señala la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal, el contrato de fideicomiso y 
aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 
 

Artículo 49. El Fondo contará con un 
Director General, que será designado por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta del titular de la 
Secretaría. 
 
El Director General deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano, originario o vecino de la 
Ciudad de México; 
 
(…) 
 
El Director General del Fondo tendrá las 
atribuciones que señala la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, el contrato de fideicomiso y 
aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 
 

Artículo 53. La Secretaría impulsará 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. 
 
Sin correlativo. 

Artículo 53. La Secretaría impulsará 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. 
 
En caso de emergencias declaradas por 
las autoridades federales o locales 
competentes que afecten la actividad 
turística de la Ciudad, la Secretaría 
implementará un plan de acción para la 
recuperación del turismo en la Ciudad, el 
cual debe incluir créditos financieros, 
convenios de colaboración y 
mecanismos para el fomento turístico 
con instituciones públicas, privadas y 
no gubernamentales dedicadas a dicha 
actividad.  

Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades es 
la dependencia encargada de establecer, 
formular y ejecutar la política y programas 

Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades es 
la dependencia encargada de establecer, 
formular y ejecutar la política y programas 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
 

23 
 

de Turismo Alternativo en la zona rural y 
pueblos originarios, así como su promoción 
y fomento y las demás que esta Ley, sus 
reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieran. 
 
(…) 
 
I. Rutas del Distrito Federal, cuando 
abarquen más de una demarcación 
territorial; 
 
(…) 
 
La declaratoria de una ruta patrimonial se 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. Los monumentos arqueológicos, 
históricos o artísticos que formen parte de 
la ruta cultural estarán sujetos a lo que 
señale la Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, y las áreas naturales protegidas 
y otros análogos, por las leyes ambientales 
aplicables. 
 

de Turismo Alternativo en la zona rural y 
pueblos originarios, así como su promoción 
y fomento y las demás que esta Ley, sus 
reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables le confieran. 
 
(…) 
 
I. Rutas de la Ciudad de México, cuando 
abarquen más de una demarcación 
territorial; 
 
(…) 
 
La declaratoria de una ruta patrimonial se 
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. Los monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos que 
formen parte de la ruta cultural estarán 
sujetos a lo que señale la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, y las áreas naturales 
protegidas y otros análogos, por las leyes 
ambientales aplicables. 
 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a 
disfrutar del turismo como una expresión 
del crecimiento sostenido de su tiempo 
libre, descanso y esparcimiento. Las 
autoridades fortalecerán y facilitarán el 
cumplimiento de este derecho, así como su 
observancia en la formulación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de los planes, 
programas y acciones públicas en las 
materias de la Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
(…) 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y 
de acuerdo a las condiciones contratadas, 
así como obtener los documentos que 
acrediten los términos de contratación, 
facturas o justificantes de pago; 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a 
disfrutar del turismo como una expresión 
del crecimiento sostenido de su tiempo 
libre, descanso y esparcimiento. Las 
autoridades promoverán, respetarán y 
garantizarán el cumplimiento de este 
derecho, así como su observancia en la 
formulación, ejecución, evaluación y 
vigilancia de los planes, programas y 
acciones públicas en las materias de la Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
(…) 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y 
de acuerdo a las condiciones contratadas, 
así como obtener los documentos que 
acrediten los términos de contratación, 
facturas o justificantes de pago, 
protegiendo en todos los casos sus 
derechos de consumidor; 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

	
 

24 
 

Artículo 60. Son obligaciones de los 
prestadores de servicios turísticos: 
 
I. Aquellas señaladas en la Ley General, 
por lo que se refiere a la actividad turística 
realizada en el territorio del Distrito 
Federal; 
 
Artículo 62. La Secretaría participará en la 
elaboración de programas de capacitación 
y adiestramiento destinados a los 
trabajadores de los prestadores de 
servicios turísticos con el objetivo de 
incrementar la calidad y competitividad de 
los servicios turísticos que se presten en el 
Distrito Federal. 

Artículo 60. Son obligaciones de los 
prestadores de servicios turísticos: 
 
I. Aquellas señaladas en la Ley General, 
por lo que se refiere a la actividad turística 
realizada en el territorio de la Ciudad de 
México; 
 
Artículo 62. La Secretaría participará en la 
elaboración de programas de capacitación 
y adiestramiento destinados a los 
trabajadores de los prestadores de 
servicios turísticos con el objetivo de 
incrementar la calidad y competitividad de 
los servicios turísticos que se presten en 
esta Ciudad. 

Artículo 63. La Secretaría, en colaboración 
con las dependencias y entidades del 
Gobierno del Distrito Federal, las 
delegaciones, autoridades federales, 
organismos internacionales, los sectores 
privado y sociales, sean nacionales e 
internacionales, organizará la 
implementación de cursos, diplomados, 
seminarios o talleres y la celebración de 
congresos o encuentros, para la 
capacitación y adiestramiento en y para la 
actividad turística. 
 

Artículo 63. La Secretaría, en colaboración 
con las dependencias y entidades del 
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, 
autoridades federales, organismos 
internacionales, los sectores privado y 
sociales, sean nacionales e 
internacionales, organizará la 
implementación de cursos, diplomados, 
seminarios o talleres y la celebración de 
congresos o encuentros, para la 
capacitación y adiestramiento en y para la 
actividad turística. 
 

Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad 
de reconocer, distinguir e incentivar 
públicamente a los prestadores de 
servicios turísticos, otorgará el Premio 
Turístico de la Ciudad de México a quienes 
se hayan destacado en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 
(…) 
 
d) La promoción del Distrito Federal como 
destino turístico; 
 

Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad 
de reconocer, distinguir e incentivar 
públicamente a los prestadores de servicios 
turísticos, otorgará el Premio Turístico de la 
Ciudad de México a quienes se hayan 
destacado en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 
(…) 
 
d) La promoción de la Ciudad de México 
como destino turístico; 
 

Artículo 70. El reconocimiento a que se 
refiere el artículo anterior será entregado 
por el Jefe de Gobierno anualmente. 
 

Artículo 70. El reconocimiento a que se 
refiere el artículo anterior será entregado 
por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno anualmente. 
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Artículo 71. El Código de Ética de Turismo 
para el Distrito Federal es el conjunto de 
principios y valores que habrán de regir la 
convivencia e intercambios entre 
prestadores de servicios turísticos, 
comunidades receptoras y turistas en el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 71. El Código de Ética de Turismo 
para la Ciudad de México es el conjunto 
de principios y valores que habrán de regir 
la convivencia e intercambios entre 
prestadores de servicios turísticos, 
comunidades receptoras y turistas. 
 

Artículo 72. El Consejo será el encargado 
de la expedición del Código de Ética de 
Turismo para el Distrito Federal, el cual 
deberá ser aprobado por consenso de sus 
miembros. 
 

Artículo 72. El Consejo será el encargado 
de la expedición del Código de Ética de 
Turismo para la Ciudad de México, el cual 
deberá ser aprobado por consenso de sus 
miembros. 
 

Artículo 73. En la elaboración del proyecto 
de Código de Ética de Turismo para el 
Distrito Federal, el Consejo tomará en 
consideración la opinión, de la Comisión, 
de los turistas y de los prestadores de 
servicios turísticos. 
 
(…) 
 
Asimismo, se deberá considerar lo 
establecido (sic) el Código Ético Mundial 
para el Turismo, adoptado por la 
Organización Mundial del Turismo. 

Artículo 73. En la elaboración del proyecto 
de Código de Ética de Turismo para la 
Ciudad de México, el Consejo tomará en 
consideración la opinión, de la Comisión, de 
los turistas y de los prestadores de servicios 
turísticos. 
 
 
(…) 
 
Asimismo, se deberá considerar lo 
establecido en el Código Ético Mundial 
para el Turismo, adoptado por la 
Organización Mundial del Turismo. 

Artículo 74. Corresponde a la Secretaría 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, y en su caso de la Ley 
General. 
 
El proceso de verificación se realizará 
conforme a Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal. 

Artículo 74. Corresponde a la Secretaría 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, y en su caso de la Ley General. 
 
El proceso de verificación se realizará 
conforme a Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y 
la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Artículo 78. La ejecución de las sanciones, 
se realizará en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 78. La ejecución de las sanciones, 
se realizará en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de esta 
Ciudad. 

Artículo 79. Los afectados por los actos, 
resoluciones o sanciones emitidos por la 
Secretaría, con motivo de la aplicación de 
la presente Ley, podrán interponer el 
recurso de inconformidad previsto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 

Artículo 79. Los afectados por los actos, 
resoluciones o sanciones emitidos por la 
Secretaría, con motivo de la aplicación de 
la presente Ley, podrán interponer el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la 
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Distrito Federal o interponer el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. 

Ciudad de México o interponer el juicio 
de nulidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de esta Ciudad. 

 
En tal virtud, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la denominación y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito Federal, en materia de mecanismos 
para incentivar la industria turística en la Ciudad de México, posterior a la pandemia 
sanitaria por “Covid-19”, para quedar como sigue: 
 

Decreto 

Ley de Turismo de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público, 
reglamentarias de los artículos 73 fracción XXIX-K y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo y tienen por objeto la regulación, 
fomento y promoción de la actividad turística en la Ciudad de México. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
III. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de 
todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos 
turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del 
desarrollo del turismo, con que cuenta la Ciudad de México; 
 
IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México: 
 
V. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
VII. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de 
la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México; 
 
X. Jefatura de Gobierno: la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 
 
XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 
 
(…) 
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XVI. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México; 
 
XVII. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de 
comunicación persuasiva, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos regional, 
nacional e internacional los atractivos turísticos, el patrimonio turístico y los servicios 
turísticos de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios 
turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los 
Estados, Municipio, la Ciudad de México y las Alcaldías, podrán contar con información 
sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor 
el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera; 
 
XIX. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en la Ciudad de México; 
 
XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
 
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en 
materia turística, corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, al Fondo y a las Alcaldías en los 
términos de la Ley. 
 
Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a las 
dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 
 
CAPITULO I 
 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México: 
 
(...) 
 
VI. Expedir el Programa y los Programas de las Alcaldías; 
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VII. En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente, 
podrá celebrar convenios de colaboración turísticos con entidades públicas, 
privadas o no gubernamentales; y  
 
VIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades de la Ciudad 
de México y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de concertación con 
organizaciones del sector privado, social y educativo; 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México; 
 
III. Participar en la elaboración de los Programas de la Alcaldías de Turismo a fin de 
garantizar su conformidad con el Programa; 
 
(…) 
 
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y Módulos de Información 
Turística de la Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas en 
esta Ciudad; 
 
(…) 
 
IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural de la 
Ciudad de México, en coordinación con las dependencias facultadas conforme a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
(…) 
 
XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, en 
los términos que marca la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México; 
 
(…) 
 
En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los que se refiere este 
artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de instrumentar, previa 
autorización de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las dependencias, 
entidades y Alcaldías para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y 
sustentable del turismo en la Ciudad de México. 
 
Artículo 8. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto 
conocer, atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística relacionados con la 
competencia de dos o más dependencias o entidades del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
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La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, recomendaciones no 
vinculantes, reglamentos, decretos, acuerdos u otras disposiciones de carácter general 
que se refieran a los asuntos descritos en el párrafo anterior y que expida el Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9. La Comisión se integrará por la persona titular de la Secretaría de Turismo, 
quien la presidirá, y las personas titulares de la Secretarías de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad Ciudadana, 
Cultura, Inclusión y Bienestar Social y Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades. 
 
Artículo 10. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de 
México, las personas titulares de las Alcaldías y representantes del sector social y 
privado, exclusivamente con derecho a voz. 
 
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente 
que afecten al sector turístico, se podrá invitar a la persona titular de la Secretaría 
correspondiente.  
 
Artículo 11. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística, que 
tiene la función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así como 
también la de proponer las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de lograr 
la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la actividad turística en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 13. El Consejo será presidido por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, y estará integrado por los servidores públicos que tengan a su 
cargo la materia turística, y aquellos que determine la presidencia, las organizaciones 
de los prestadores de servicios turísticos, las organizaciones de los trabajadores 
turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios en la materia, así como las 
personas titulares de las Alcaldías, de acuerdo con lo que señale el Reglamento. 
 
Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones públicas 
o privadas y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos federal y de la 
Ciudad de México, cuando tengan relación o sean interesados con el tema a tratar. Será 
invitado permanente la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El Consejo se reunirá y funcionará en los términos que señale el Reglamento. 
CAPÍTULO V 
 
DE LAS ALCALDÍAS 
 
Artículo 14. Son atribuciones de las Alcaldías: 
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I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad con el 
Programa; 
 
(…) 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así 
como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes 
y áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas al 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
V. Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico de la Ciudad; 
 
(…) 
 
X. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía; 
 
(…) 
 
XII. Crear y poner en funcionamiento el Comité de la Alcaldía de fomento al turismo; 
 
(…) 
 
XIV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la 
Secretaría, el Programa de la Alcaldías en materia de Turismo, para su aprobación; 
 
XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la celebración de 
convenios de colaboración en casos de emergencias declaradas por la autoridad 
federal o local competente, con el objeto de reactivar el sector turístico en su 
demarcación territorial; y  
 
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 
Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, establecer, 
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo 
del turismo en la Ciudad de México. 
 
(...)  
 
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente, la 
Secretaría se encargará de elaborar y ejecutar planes de acción eficaces para 
reactivar el turismo en la Ciudad de México, con la colaboración del sector público, 
privado y no gubernamental que se encuentre vinculado.  
 
Dicho esquema de acción podrá incluir la generación de convenios institucionales 
de colaboración, créditos financieros y mecanismos de cooperación con el 
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Gobierno Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y las Alcaldías.  
 
Artículo 16. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, 
sistematizar y difundir la información turística en la Ciudad de México. 
 
La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas 
Turístico de México a que se refiere la Ley General, se constituirá a su vez en el Atlas 
Turístico de la Ciudad de México. 
 
La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, 
entidades y delegaciones, será accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley 
General. 
 
Artículo 18. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la 
presente Ley, así como aquellas políticas destinadas a trabajadores, niños, jóvenes, 
estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y otras personas 
que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tienen acceso limitado a 
disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico de la Ciudad de México. 
 
Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá 
ser acorde a lo dispuesto en el Programa. 
 
Su formulación, instrumentación y evaluación estará a cargo de las Alcaldías con 
la participación de la Secretaría. 
 
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro 
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento. 
 
Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para 
la integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine el 
Reglamento. 
 
Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para promover 
el Turismo Social. 
 
Artículo 28. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, 
asesoría y financiamiento, propios o de cualquier otra instancia del Gobierno de la 
Ciudad de México, impulsará y realizará la construcción, renovación y mejora de la 
Planta e infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico. 
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(…) 
 
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través 
de programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado, 
así como de la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, estimulará y 
promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y operación de cadenas 
productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con 
el fin de impulsar la economía local y buscar el desarrollo regional. 
 
Artículo 31. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará 
los convenios o acuerdos de coordinación necesarios para regular, administrar y vigilar 
las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que se llegasen a ubicar en la Ciudad de 
México. Las Alcaldías participarán en la elaboración de los convenios o acuerdos a que 
se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. 
 
Artículo 32. La Secretaría será responsable de la coordinación de las dependencias y 
entidades del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las delegaciones en la 
regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 
a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 33. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Zonas de Desarrollo 
Turístico Local, en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el 
desarrollo del turismo en la Ciudad de México. 
 
Artículo 34. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a propuesta de la Secretaría, 
expedirá la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local mediante decreto que será 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de 
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en consideración la opinión del Consejo, así 
como de las Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano, y podrá 
realizar consulta ciudadana en los términos de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser: 
 
(…) 
 
La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la suspensión de 
la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios turísticos 
señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que 
desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su expedición, según declaratoria 
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
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Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito local, 
nacional e internacional, de la Ciudad de México. Las Alcaldías deberán promover la 
actividad turística en su demarcación territorial en el marco del Programa y de los 
Programas de las Alcaldías. 
 
En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con las 
autoridades federales en la materia. 
 
Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la 
producción de las campañas publicitarias del turismo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras, 
las siguientes actividades, estrategias y acciones: 
 
(…) 
 
II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales 
o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, 
las categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel 
nacional e internacional; 
 
(…) 
 
VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos 
de la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva, redes sociales y, en 
general, cualquier plataforma digital oficial; y 
 
Artículo 41. La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet 
oficial, Centros y Módulos de Información Turística, entre otros medios. 
 
La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del Gobierno de la Ciudad para la 
información y promoción turística de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información, el Gobierno de la 
Ciudad de México no podrá realizar Promoción Turística a través de otro sitio de internet 
distinto al señalado en el presente artículo. 
 
 
(…) 
 
Los Módulos cumplirán con aquellos requisitos establecidos para los Centros de 
Información, que sean acordes con su dimensión física. 
 
Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un 
fideicomiso público de la Administración Pública que tiene como función primordial 
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implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de Promoción 
Turística. 
 
Artículo 44. El patrimonio del Fondo se integrará con: 
 
I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuáles serán 
por lo menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre 
hospedaje; 
 
Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de fideicomiso y 
sus Reglas de Operación. 
 
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes 
miembros propietarios: 
 
(…) 
 
II. Un representante de la Secretaría de Administración Finanzas de la Ciudad de 
México; 
 
III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
V. Un representante de las Alcaldías, cuya designación será conforme al Reglamento, 
debiendo participar las distintas delegaciones de manera rotativa y anual; 
 
 
VI. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados según 
las disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en la Ciudad; 
 
(…) 
 
Son invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción 
Turística de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la persona titular de 
la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes propietarios 
provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán ser del 
nivel inmediato inferior al titular de la dependencia, con excepción del Presidente del 
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Comité Técnico. Los miembros suplentes de las dependencias deberán ser funcionarios 
del nivel inmediato inferior a los miembros propietarios. 
Artículo 49. El Fondo contará con un Director General, que será designado por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría. 
 
El Director General deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano, originario o vecino de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 
El Director General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el contrato 
de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 
 
Artículo 53. La Secretaría impulsará 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. 
 
En caso de emergencias declaradas por las autoridades federales o locales 
competentes que afecten la actividad turística de la Ciudad, la Secretaría 
implementará un plan de acción para la recuperación del turismo en la Ciudad, el 
cual debe incluir créditos financieros, convenios de colaboración y mecanismos 
para el fomento turístico con instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales dedicadas a dicha actividad.  
 
Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades es la 
dependencia encargada de establecer, formular y ejecutar la política y programas de 
Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos originarios, así como su promoción y 
fomento y las demás que esta Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables le confieran. 
 
(…) 
 
I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación territorial; 
 
(…) 
 
La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de 
la ruta cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, 
por las leyes ambientales aplicables. 
 
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del 
crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las autoridades 
promoverán, respetarán y garantizarán el cumplimiento de este derecho, así como su 
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observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, 
programas y acciones públicas en las materias de la Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
(…) 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones contratadas, así 
como obtener los documentos que acrediten los términos de contratación, facturas o 
justificantes de pago, protegiendo en todos los casos sus derechos de consumidor; 
 
Artículo 60. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 
 
I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística 
realizada en el territorio de la Ciudad de México; 
 
Artículo 62. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y 
adiestramiento destinados a los trabajadores de los prestadores de servicios turísticos 
con el objetivo de incrementar la calidad y competitividad de los servicios turísticos que 
se presten en esta Ciudad. 
 
Artículo 63. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del 
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, autoridades federales, organismos 
internacionales, los sectores privado y sociales, sean nacionales e internacionales, 
organizará la implementación de cursos, diplomados, seminarios o talleres y la 
celebración de congresos o encuentros, para la capacitación y adiestramiento en y para 
la actividad turística. 
 
Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar 
públicamente a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la 
Ciudad de México a quienes se hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos:
 
(…) 
 
d) La promoción de la Ciudad de México como destino turístico; 
 
Artículo 70. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno anualmente. 
 
Artículo 71. El Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México es el conjunto de 
principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre prestadores 
de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas. 
 
Artículo 72. El Consejo será el encargado de la expedición del Código de Ética de 
Turismo para la Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por consenso de sus 
miembros. 
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Artículo 73. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para la Ciudad 
de México, el Consejo tomará en consideración la opinión, de la Comisión, de los turistas 
y de los prestadores de servicios turísticos. 
 
 
(…) 
 
Asimismo, se deberá considerar lo establecido en el Código Ético Mundial para el 
Turismo, adoptado por la Organización Mundial del Turismo. 
 
Artículo 74. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley, y en su caso de la Ley General. 
 
El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Artículo 78. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de esta Ciudad. 
 
Artículo 79. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la 
Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el recurso 
de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
de esta Ciudad. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. La Secretaria de Turismo, previa autorización de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, deberá emitir en un plazo no mayor a treinta días 
naturales a partir del día siguiente al en que se declaré por autoridad competente la 
culminación de las jornadas de sana distancia por contingencia sanitaria y la reapertura de 
los espacios públicos y privados destinados al sector turístico, el plan de acción para la 
recuperación del turismo en la Ciudad, el cual debe incluir créditos financieros, convenios 
de colaboración y mecanismos para el fomento turístico con instituciones públicas, privadas 
y no gubernamentales dedicadas a dicha actividad.  
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



 

pág. 1 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 

SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Diputado presidente, el que suscribe diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 

Honorable 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 A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la 

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

fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 

5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este pleno la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 107 DE 

LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO al tenor de los siguientes apartados: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas mayores son un grupo poblacional vulnerable, y por lo tanto el Estado 

dentro de sus deberes con sus habitantes, debe favorecerlo y facilitarles el acceso 

a sus derechos sin ninguna restricción. 

 

“Los adultos mayores (sic) son parte importante de la sociedad y con 

la experiencia que adquieren a lo largo de su vida se convierten en un 

recurso social esencial, tal es el caso de algunos que siguen 

incorporados a la fuerza de trabajo o incluso colaborando en el seno 

familiar; sin embargo, esto representa nuevos retos para el Estado en 

lo relacionado con la protección de la salud, la participación social, la 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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seguridad y la funcionalidad en la sociedad de las personas adultas 

mayores”1… 

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una 

edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este 

concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.2 

 

De acuerdo con información del INEGI en nuestro país residen 15.1 millones de 

personas de 60 años o más, siendo el 12% de la población total3. 

En relación se debe considerar la estimación que hace la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) con respecto a que “En valores 

absolutos, la población de 60 años y más, compuesta en la actualidad por unos 76 

millones de personas, tendrá un período de amplio incremento que la llevará a 

alcanzar las cifras de 147 millones de personas en 2037 y 264 millones en 2075”4. 

En este sentido, las personas mayores son un sector vulnerable dentro de la 

sociedad ya que viven inmersos en riesgos de tipo económico, social, al ser víctimas 

de violencia familiar, o incluso de salud, debido a que, por su edad avanzada, tengan 

alguna enfermedad que imposibilite su pleno desarrollo físico, de tal manera que el 

Estado debe generar políticas públicas que garanticen su protección. 

Entre otros factores de riesgo, se cuentan los impactos de diversas enfermedades 

en las personas adultas mayores como lo es la diabetes, hipertensión, artritis, etc., 

                                                             
1 Murúa, Rocío Ivonne Verdugo. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. [En línea] Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4846-derechos-
humanos-de-los-adultos-mayores-que-viven-con-vih-o-con-sida-coleccion-cndh. 
 
2 Americanos, Organización de los Estados. 2015. CEPAL. [En línea] Organización de los Estados 
Americanos, 2015. 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/betilde_munoz_pogossian.pdf. 
 
3 INEGI. Comunicado de prensa número 547/21 29 de septiembre Obtenido de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf 
 
4 CEPAL. (2018). Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores. 
Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44369/1/S1800629_es.pdf. 
 

http://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf
http://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf
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sin embargo, existe una enfermedad progresiva e irreversible que daña de manera 

drástica a estas personas, refiriendo de manera concreta el Alzheimer. 

El Alzheimer es la principal causa de demencia en personas mayores, 

entendiendo como demencia al síndrome de naturaleza crónica debido al 

progresivo deterioro de la función cognitiva, implicando un serio problema de salud 

pública, debido a que es una de las principales causas de discapacidad y 

dependencia en las personas mayores de todo el mundo, pero no sólo se pueden 

enfrentar al Alzheimer sino también a diversas enfermedades que pueden causar 

demencia, entre estas destacan, la demencia vascular, la demencia con cuerpos de 

Lewy (enfermedad o síndrome degenerativo y progresivo del cerebro), entre otros 

deterioros cognitivos5 

Las personas mayores que padecen demencia corren un grave peligro si no tienen 

los cuidados necesarios, porque no sólo implica el hecho de que olviden algunas 

cosas o no tengan ciertos recuerdos sino que pueden extraviarse si salen de casa 

y no recuerdan en camino de regreso, aunando a esto la delincuencia que es un 

peligro latente que afecta a todos los sectores sociales. 

ARGUMENTOS 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

en México hay alrededor de 94 mil personas desaparecidas6 

No debemos descartar que dentro de estas personas desaparecidas el sector de 

las personas mayores no queda fuera. 

                                                             
5 INAPAM. (2021). Alzheimer, principal causa de demencia en personas mayores. Obtenido de 
https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/alzheimer-principal-causa-de-demencia-en-personas-
mayores?idiom=es 
6 CNB (2021). Informe Semestral de Búsqueda e Identificación de Personas 2021. Obtenido de 
https://comisionnacionaldebusqueda.com/?idiom=es  

http://www.gob.mx/inapam/es/articulos/alzheimer-principal-causa-de-demencia-en-personas-mayores?idiom=es
http://www.gob.mx/inapam/es/articulos/alzheimer-principal-causa-de-demencia-en-personas-mayores?idiom=es
http://www.gob.mx/inapam/es/articulos/alzheimer-principal-causa-de-demencia-en-personas-mayores?idiom=es
https://comisionnacionaldebusqueda.com/?idiom=es
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De acuerdo con una nota de Milenio referente a la desaparición de las personas 

mayores, los rangos de edad van principalmente desde los 60 hasta los 85 años, 

donde la gran mayoría de estas personas presentan problemas de salud e incluso 

Alzheimer7 

En este tenor, relativo a esta última enfermedad, de acuerdo con una nota 

periodística referente a esta situación, todos los meses, al menos cinco adultos 

mayores (sic), principalmente con Alzheimer, se extravían en diferentes alcaldías 

de la Ciudad de México8 

También hay que hacer referencia a las numerosas publicaciones de personas en 

las redes sociales, y de las cuales tenemos varias, en las cuales piden ayuda para 

encontrar a personas mayores, donde las personas que las publican indican que las 

personas mayores sufren de diversas enfermedades y Alzheimer en algunos casos. 

De esta forma nos podemos dar cuenta que la tecnología ha jugado un papel 

fundamental en el auxilio de las tareas tanto de las autoridades como de los propios 

habitantes de la Ciudad de México, por ello esta iniciativa tiene por objeto otorgar 

brazaletes de localización de emergencia para personas mayores con diagnóstico 

médico de Alzheimer u otro padecimiento que les impida poder orientarse, a través 

de un programa que deberán implementar diversas autoridades e instituciones. 

España es un claro ejemplo del fin que tiene la presente iniciativa: 

Las pulseras de emergencia “No me olvides si me olvido” es el programa 

que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid junto con la 

Fundación Gonzalbo-Marqués para personas con demencia o el mal de 

Alzheimer. 

La Fundación Gonzalbo-Marqués junto con la Comunidad de Madrid ha 

proporcionado 5.000 pulseras de emergencia, dotadas con código QR. 

                                                             
7 MARTÍNEZ, M. M. (2019). Desaparecieron 60 adultos mayores en el último año. MILENIO. 
Obtenido de https://www.milenio.com/politica/comunidad/desaparecieron-60-adultos-mayores-en-el-
ultimo-anio 
8 WACHAUF, DANIELA. (2021). Todos los meses, policía halla a al menos 5 ancianos perdidos. 24 
horas. Obtenido de: https://www.24-horas.mx/2021/04/07/todos-los-meses-policia-halla-a-al-menos-
5-ancianos-perdidos/ 

http://www.fundaciongozalbo-marques.com/
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/05/17/entregamos-5000-pulseras-emergencia-mayores
http://www.milenio.com/politica/comunidad/desaparecieron-60-adultos-mayores-en-el-ultimo-ano
https://www.24-horas.mx/2021/04/07/todos-los-meses-policia-halla-a-al-menos-5-ancianos-perdidos/
https://www.24-horas.mx/2021/04/07/todos-los-meses-policia-halla-a-al-menos-5-ancianos-perdidos/
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Éstas se adjudican a personas mayores de 65 años que adolecen de 

demencia o Alzhéimer en su fase inicial9. 

 

México también ha hecho avances en este sentido. A inicios de este año, “El 

presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, invitó a las familias que tengan en 

casa un integrante con algún tipo de padecimiento que le provoque pérdida de la 

memoria o la orientación, a acercarse a la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal para solicitar uno de los mil 500 brazaletes de identificación para que, en 

caso de extravío, ayudarlos a regresar a casa lo más rápido y con plena 

seguridad”.10 

De esta propuesta pueden surgir varias preguntas, pero quizá la más relevante sea 

la interrogante en cuanto al impacto presupuestal, pero, tomando de referencia el 

ejemplo de Querétaro, la acción no implicó ningún tipo de inversión ya que se 

realizaron mesas de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito donde se les planteó el programa al cual accedieron y el software fue 

creado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en cuanto a 

los materiales y la máquina de láser para grabar más pulseras fueron patrocinadas 

por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Si bien existen métodos de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de 

México, la implementación de los brazaletes de localización agilizará de manera 

vital la búsqueda de la persona adulta mayor que se encuentre desaparecida. 

 

En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

                                                             
9 Negocios y Gestión de la Dependencia. (2018). Las pulseras de emergencia “No me olvides si me 
olvido” Obtenido de https://gestionydependencia.com/noticia/2136/dependencia/las-pulseras-de-
emergencia-no-me-olvides-si-me   
olvido.html#:~:text=julio%20de%202018,Las%20pulseras%20de%20emergencia%20%E2%80%9C
No%20me%20olv ides%20si%20me%20olvido,o%20el%20mal%20de%20Alzheimer. 
 
10 Márquez, M. (2021). Protegerán a los abuelitos con brazaletes. El Universal Querétaro. Obtenido 
de https://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/protegeran-los-abuelitos-con-brazaletes 

https://gestionydependencia.com/noticia/2136/dependencia/las-pulseras-de-emergencia-no-me-olvides-si-me
https://gestionydependencia.com/noticia/2136/dependencia/las-pulseras-de-emergencia-no-me-olvides-si-me
http://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/protegeran-los-abuelitos-con-brazaletes
http://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/protegeran-los-abuelitos-con-brazaletes
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LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VOGENTE PROPUESTA INICIATIVA  

Artículo 107. El servicio de asistencia 

vía remota constituye una herramienta 

para brindar acompañamiento a las 

personas mayores en el cuidado de su 

salud, situaciones de emergencia o 

desastre, inseguridad o aislamiento y 

en el apoyo de servicios o trámites, de 

conformidad con el artículo 74 de la 

presente ley será desarrollado por la 

Agencia Digital y podrá ser operado por 

las Secretarías de Salud, Inclusión y 

Bienestar Social y Seguridad 

Ciudadana, así como por aquellas que 

determine la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 107. El servicio de asistencia 

vía remota constituye una herramienta 

para brindar acompañamiento a las 

personas mayores en el cuidado de su 

salud, situaciones de emergencia o 

desastre, inseguridad o aislamiento y 

en el apoyo de servicios o trámites, de 

conformidad con el artículo 74 de la 

presente ley será desarrollado por la 

Agencia Digital y podrá ser operado por 

las Secretarías de Salud, Inclusión y 

Bienestar Social y Seguridad 

Ciudadana, así como por aquellas que 

determine la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 

Las autoridades relacionadas con  el 

servicio de asistencia vía remota 

referidas en el párrafo anterior 

podrán celebrar los convenios 

necesarios con el objeto de llevar a 

cabo programas que permitan 

diseñar y otorgar brazaletes u otros 

accesorios de localización para 
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personas mayores con diagnóstico 

médico de Alzheimer u otro 

padecimiento que no les permita 

poder orientarse. La exclusividad de 

acceso a los brazaletes u otros 

accesorios de localización será de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 107 de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México. 

El derecho a la seguridad pública es una de las facultades de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios. De tal manera que todas las personas tienen 

derecho a que se respete su vida, integridad física, psíquica, emocional y moral 

pudiendo llevarse a cabo con las obligaciones que tienen los tres niveles de 

Gobierno, este derecho viene consagrado en el párrafo nueve del artículo 21 de la 

Constitución Federal que menciona lo siguiente: 

Artículo 21… 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
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respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 

El Protocolo de San Salvador del cual el Estado Mexicano es parte, señala en su 
artículo 17 lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. 
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica… 

 

Mientras que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 
apartado B del artículo 14 lo siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 
públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, 
para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas. 

 

 

Finalmente la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México 

establece en su artículo 1 lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México. Tiene por objeto promover, 
proteger, reconocer, en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 
en la sociedad. 

 

DECRETO 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1478-leydereconocimientodelosderechosdelaspersonasmayoresydelsistemaintegralparasuatenciondelaciudaddemexico#ley-de-reconocimiento-de-los-derechos-de-las-personas-mayores-y-del-sistema-integral-para-su-atenci%C3%B3n-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 107 de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México. 

 

Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México 

       
Artículo 1 al 106… 
 

Artículo 107… 

 

Las autoridades relacionadas con el servicio de asistencia vía remota 
referidas en el párrafo anterior podrán celebrar los convenios necesarios con 
el objeto de llevar a cabo programas que permitan diseñar y otorgar brazaletes 
u otros accesorios de localización para personas mayores con diagnóstico 
médico de Alzheimer u otro padecimiento que no les permita poder orientarse. 
La exclusividad de acceso a los brazaletes u otros accesorios de localización 
será de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

Artículo 108 al 145… 
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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 el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería 

 

 

 

 

 



Ciudad de México a 30 de noviembre de 2021.

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la 
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México, casi 57 de cada 100 hogares mexicanos tienen una mascota, 
esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Además, resalta que en los hogares mexicanos con animales de 
compañía, los perros representan aproximadamente el 85 por ciento, 
alrededor de 19 millones, y el restante 15 por ciento son gatos, poco más de 
3 millones.
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Sin embargo, lamentablemente nuestro país ocupa el tercer lugar en 
maltrato o crueldad animal, ya que solo el 30 por ciento de los 19 millones 
de perros que existen en el país tienen dueño y el restante 70 por ciento 
está en las calles y son, o fueron, víctimas de algún tipo de maltrato, como 
lo son el no proporcionarles agua y alimento en recipientes limpios en 
cantidades adecuadas a su tamaño, no otorgar atención médica veterinaria 
en caso de requerirlo, no dar cumplimiento a su cartilla de vacunación, no 
dar protección cuando haya condiciones adversas de clima o un sitio de 
resguardo, mantenerlos amarrados o dejarlos en azoteas sin permitirles su 
libertad de movimiento, golpes, mutilaciones, sacrificios, entre otras.

Es por ello que la sociedad crea Asociaciones Protectoras de Animales 
legalmente constituidas, cuya finalidad no lucrativa consiste en ayudar en 
toda medida posible en materia de protección y defensa de todos aquellos 
animales de compañía y salvajes. Dentro de sus funciones se encuentra el 
poder hacerse cargo de la captura y alojamiento de los animales que han 
sido abandonados y se encuentren en situación de calle, cesión de animales 
para adopción, alimentar y proteger a todos los animales que se encuentren 
en alojamiento y, de ser el caso, proceder a su sacrificio.

En la Ciudad de México se crea la Ley de Protección a los Animales, la cual 
tiene el objeto de 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.

Además establece el trabajo en coordinación entre el Gobierno de la Ciudad 
de México, la Agencia de Atención Animal, las Alcaldías, la Secretaría de 
Medio Ambiente, Salud y Educación para que implementen anualmente 
programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato digno 
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y respetuoso a los animales, entre otras acciones que se describen en la 
citada Ley.

Para el caso de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
dentro de sus facultades estipuladas en el artículo 9, específicamente en la 
fracción VII de la mencionada Ley, está el coordinar la creación y operación 
del Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de 
Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y registradas dedicadas 
al mismo objeto; por lo cual se considera importante que para dar 
seguimiento puntual a estas Asociaciones u Organizaciones se establezca 
desde la Ley su obligación de rendir informes semestrales sobre las 
acciones realizadas, lo anterior a fin de brindar certeza jurídica y mayor 
difusión entre la ciudadanía de esta obligación. Dichos informes cuales 
deberán contener:

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental 
Público a los programas de esterilización, adopción, socorrismo y asistencia 
en los centros de control animal y demás realizados, en materia de 
protección de los animales;

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual y proyección del 
periodo siguiente;

III. Proyección de gastos de operación en materia de protección, defensa y 
bienestar de los animales con recursos del Fondo Ambiental Público para el 
siguiente periodo, y

IV. Los demás que la Secretaría considere procedentes.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS
1. Que el párrafo noveno del artículo 13 apartado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México estipula la protección a los animales 
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debiendo recibir un trato digno, precepto normativo que se transcribe 
para su pronta referencia:

Artículo 13.
 Ciudad habitable

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes 
y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 
integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 
así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 
cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 
para la atención de animales en abandono.

3. La ley determinará:

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características y vínculos con la persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano;

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono.

El énfasis es propio.

2. Que el objeto principal de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México regula la protección, defensa y bienestar de los 
animales que se encuentren de forma permanente o temporal dentro del 
territorio de la Ciudad de México.
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3. Que el artículo 13 BIS de la Ley de Protección menciona que la Secretaría 
de Medio Ambiente implementará el censo, registro y control de las 
Asociaciones destinadas a la protección, buen trato, manutención, 
alojamiento y desarrollo pleno de los animales, cuyo objeto sea de 
conservación, estabilidad, eliminación del maltrato y crueldad de los 
mismos.

4. Que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México tiene 
dentro de sus atribuciones, de conformidad a la citada Ley en el artículo 
9 fracción VII, el coordinar la creación y operación del Padrón de las 
Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales, 
debidamente constituidas y registradas, dedicadas al mismo objeto.

5. Que el objetivo de esta iniciativa es darle seguimiento a las Asociaciones 
Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales por medio de estos 
informes semestrales a través de la Secretaría del Medio Ambiente para 
la continua supervisión de la aplicación de los recursos derivados del 
Fondo Ambiental Público en materia de esterilización, adopción, 
socorrismo y asistencia en los centros de control animal; así como en los 
logros que han tenido en cada periodo y las metas para los próximos 
lapsos, todo con la finalidad de coadyuvar en la protección, defensa y 
bienestar de los animales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
14 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 14. - Las autoridades competentes promoverán la participación de las personas, 
las asociaciones protectoras de animales y las organizaciones sociales legalmente 
constituidas y registradas, así como las instituciones académicas, y de investigación 
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científica en las acciones gubernamentales relacionadas con la protección, la asistencia 
y el trato digno y respetuoso a los animales, y podrán celebrar convenios de colaboración 
con estas. 

Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón de Asociaciones 
Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto que 
puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la observancia de las tareas 
definidas en la presente Ley son: 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder notarial del 
representante legal; 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como de los 
recursos materiales que acrediten su capacidad técnica, jurídica y financiera; y 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos suficientes 
demostrables en materia de protección a los animales.

Artículo 14 BIS.- Para efecto del presente ordenamiento las Asociaciones estarán 
obligadas a presentar ante la Secretaría, un informe semestral sobre las acciones 
realizadas, el cual deberá contener: 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental Público 
a los programas de esterilización, adopción, socorrismo y asistencia en los 
centros de control animal y demás realizados, en materia de protección de los 
animales; 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo actual y proyección del periodo 
siguiente;

III. Proyección de gastos de operación en materia de protección, defensa y 
bienestar de los animales con recursos del Fondo Ambiental Público para el 
siguiente periodo, y 

IV. Los demás que la Secretaría considere procedentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO
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Ciudad de México a 30 de noviembre del 2021.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La violencia en contra de las mujeres es un padecimiento que lamentablemente 
está presente en nuestra sociedad y que debido a su alta recurrencia y tiempo que 
se ha mantenido se ha normalizado entre la población; durante los últimos años, 
esta situación se ha visibilizado mayormente, además de que se ha incrementado 
en la última década en todo el país. Dentro de la Ciudad de México, su 
Constitución Política reconoce ampliamente la necesidad de promover, proteger y 
garantizar los derechos humanos de la niñas, adolescentes y mujeres en cualquier 
ámbito, por lo que es necesario que los Poderes de la Ciudad de México redoblen 
esfuerzos e implemente acciones permanentes para erradicar la cultura de la 
violencia contra las mujeres que tanto nos agravia, considerando la participación 
del conjunto de la sociedad.
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La precisión dentro de la norma debe ser un aspecto fundamental, a efecto de 
plasmar de mejor forma los rasgos que se involucran dentro de este tema, de tal 
modo que las autoridades puedan enfrentar la violencia de género que se suscite 
en contra de las niñas, adolescentes y mujeres de forma efectiva, lo anterior 
abona y genera que aquellas acciones emprendidas se sustenten bajo un marco 
conceptual claro y preciso.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México debe lograr que las autoridades articulen de la mejor forma posible, el 
conjunto de acciones que lleven a cabo para afrontar tal fenómeno; además de 
lograr el propósito de establecer una concientización y la colaboración de todos los 
sectores de la sociedad.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, de 2015 a la fecha, 
en más de 20 entidades federativas de la República Mexicana se ha decretado 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en respuesta al alto número de 
casos y el grado o tipo de violencia que se registran en sus territorios; 

En lo que respecta a la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo declaró en noviembre de 2019, la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), en virtud de que, entre octubre de 2018 y octubre de 
2019, se incrementó en 10% el número de carpetas de investigación iniciadas por 
crímenes contra las mujeres. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim) reconoció al Gobierno de la Ciudad de 
México por declarar la AVGM en la ciudad y tomar la violencia contra niñas y 
mujeres como un problema de Estado.

La Declaratoria de Alerta incluyó, originalmente, once medidas institucionales para 
combatir la violencia contra las mujeres. Estas medidas son acciones de 
emergencia que contemplan cambios normativos para proteger a las mujeres, 
remodelación de espacios de atención, impulso a programas de capacitación para 
operadores de seguridad y justicia, creación de nuevos mecanismos de atención, 
e inversiones importantes en el espacio público, entre otras.
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A dos años de la Declaratoria, se ha avanzado en el cumplimiento de estas 
medidas; sin embargo, en varios sectores prevalecen acciones que abonan a la 
violencia de género y a la revictimización de las niñas, adolescentes y mujeres. 
Situaciones como la publicación de fotos explícitas en periódicos, su difusión en 
redes sociales y expresiones irónicas o de cualquier índole sobre las mismas, 
ocasionan una mayor degradación del tejido social y un mayor perjuicio de las 
mujeres.

De lo anterior se desprende la necesidad de perfeccionar y adecuar los 
ordenamientos legales en la materia, con la finalidad de erradicar estas acciones y 
con ello proteger de mejor forma a las niñas, adolescentes y mujeres que habitan, 
trabajan o visitan la Ciudad de México.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La violencia en contra de la mujer es un fenómeno que durante las últimas 
décadas se ha hecho más visible en México y que se refleja cada vez en formas 
más agresivas. La violencia que padece la mujer no solamente se da frente al 
hombre, también ante otras mujeres, ante las instituciones y la sociedad en 
general; esta situación no es nueva o coyuntural en nuestra historia, pues es el 
reflejo de factores o condiciones de diversa índole que han afrontado las mujeres 
a través del tiempo y que les impide el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
en igualdad de circunstancias ante las demás personas, se remite tal vez a los 
orígenes de nuestra sociedad.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas en 1993 proclamó la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, dentro del cual en 
su artículo 1 menciona que, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

En febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; y en enero de 2008 lo correspondiente al ámbito de la 
Ciudad de México. Actualmente, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
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de Violencia de la Ciudad de México es el instrumento normativo que establece los 
principios y criterios que, desde la perspectiva de género, establece las normas 
sociales y orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres.

Para que las autoridades afronten de forma efectiva la violencia de género en 
contra de la mujer se cuenta como uno de los instrumentos principales la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; el cual se 
compone de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio 
comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 
en un territorio determinado y su declaratoria la hace la Conavim. En este sentido, 
es importante que estas acciones sean reforzadas en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el objetivo de 
lograr una mayor articulación entre los agentes públicos y los sectores de la 
sociedad que puedan contribuir en el combate de las conductas violentas en 
contra de la mujer. 

Informar, promover e Involucrar a la población dentro de aquellas acciones que se 
emprenden deber ser considerado como algo fundamental, pues lo anterior 
permitirá erradicar aquellas conductas que violentan a la mujer dentro de los 
distintos ámbitos en los que se relaciona. 

Así mismo, dada la gravedad que representa la declaración de una Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres, la implementación de las acciones debe 
ser rápida, oportuna y eficaz; para lo cual, la autoridad debe mantener una 
constante evaluación de los resultados obtenidos, a efecto de verificar aquellos 
aspectos que son positivos o en su caso, analizar y modificar lo que no dio los 
resultados esperados en la reducción de la violencia. La obtención eficaz de 
resultados debe considerarse primordial dentro del quehacer de las autoridades 
competentes en el tema, para lo cual es pertinente indicar plazos precisos para la 
presentación periódica de los informes para su seguimiento, evaluación y en su 
caso corrección, a fin de lograr los objetivos establecidos.

En este contexto, una de las forma más comunes de violencia es la publicación, 
difusión o reproducción de imágenes a través de medios de comunicación, por lo 
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que se es necesario precisar en la ley e incluir de forma adecuada a todos 
aquellos casos sin importar si son de carácter privado o público. Sancionar el 
hecho de que muestren a niñas, adolescentes y mujeres que han sido objeto de 
cualquier tipo de violencia o hasta el punto de ser asesinadas, debe ser incluido 
dentro de la presente normativa como una forma de violencia mediática.

Por lo anterior, las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México debemos seguir trabajando en adecuar las diversas normativas a lo 
establecido en el nuevo mandato constitucional local, a fin de proteger y cumplir 
con los derechos humanos, en especial de las mujeres, lo que toma un papel 
fundamental y obliga a las autoridades de la ciudad y a sus habitantes, cada una 
en sus ámbitos de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar este 
derecho, de ahí la importancia de que las autoridades vigilen el pleno 
cumplimiento para así, materializar los beneficios a la población.

Cumplir con el espíritu de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
demanda necesariamente actualizar conceptos y armonizar ordenamientos para 
que haya claridad para todos quienes están obligados a cumplir con las 
disposiciones que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer indica en su 
artículo 1 que, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Así mismo, en su artículo 3 establece que, la mujer tiene derecho, en condiciones 
de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 
cualquier otra índole.
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Dentro del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se instruye que 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. 
Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
aplicando el principio pro persona, otorgando la protección más amplia.

Igualmente, en su artículo 2° señala que la Nación debe aplicar sus propios 
sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres.

La Ley General de Acceso de das Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su 
artículo 2 indica que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México 
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las 
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 6 
Ciudad de Libertades y Derechos, apartado B Derecho a la Integridad, indica que 
toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 
así como a una vida libre de violencia.

Del mismo modo, en su artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado C Derechos de las 
Mujeres, consigna que esta Constitución reconoce la contribución fundamental de 
las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres.

La Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México es la normativa local en la materia y dentro de su artículo 2 establece que 
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el objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la 
perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así 
como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos 
jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y 
tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y 
progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres.

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México.
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son:

I al VII…

VIII. Violencia mediática contra las 
mujeres: Aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier 
medio de comunicación local, que de 
manera directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra la 
dignidad de las mujeres, como así 
también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e 
imágenes pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.

IX a X…

Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son:

I al VII…

VIII. Violencia mediática contra las 
mujeres: Aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier 
medio de comunicación público o 
privado, que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de 
niñas y mujeres adolescentes o 
adultas, o sus imágenes, injurie, 
difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las 
mujeres, fomente o exhiba mujeres 
violentadas, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.
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…
IX al X…

…

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, 
a petición de la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las personas titulares 
de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, alerta 
de violencia contra las mujeres para 
enfrentar la violencia feminicida que se 
ejerce en su contra cuando:

I al III…

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, 
a petición de la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las personas titulares 
de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, Alerta 
de Violencia de Género contra las 
Mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra 
cuando:

I al III…

Artículo 9. La alerta de violencia 
contra las mujeres tendrá como 
objetivo acordar e implementar las 
acciones de emergencia para 
garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las 
mismas, y para ello deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional 
y multidisciplinario que dará 
seguimiento a las acciones;

II al III…

IV. Hacer del conocimiento público el 
motivo de la alerta de violencia contra 
las mujeres y la zona territorial que 
abarcan las medidas a implementar.

Artículo 9. La Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres tendrá 
como objetivo acordar e implementar 
con la mayor brevedad las acciones 
de emergencia para garantizar el cese 
de la violencia feminicida y la 
seguridad de las mismas, y para ello 
deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional 
y multidisciplinario que dará 
seguimiento a las acciones y 
elaborará un informe 
trimestralmente de los resultados 
obtenidos;

II al III…
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IV. Hacer del conocimiento público el 
motivo de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a 
implementar.

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y las 
Alcaldías para evitar la comisión de 
delitos y otros actos de violencia contra 
las mujeres, atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los ámbitos 
público y privado.

La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter 
no penal.

Así como las medidas de seguridad 
que determine el órgano jurisdiccional 
en materia de registro de personas 
sentenciadas por delitos relacionados 
con violencia sexual.

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, conjuntamente con la 
población, la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad y los 
medios de comunicación, para evitar 
la comisión de delitos y otros actos de 
violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de 
riesgo tanto en los ámbitos público y 
privado.

Las dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las Alcaldías 
difundirán, promoverán y 
fomentarán la participación de la 
población, la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad y los 
medios de comunicación, en el 
conjunto de acciones que se lleve a 
cabo en materia de prevención.

La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter 
no penal.

Así como las medidas de seguridad 
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que determine el órgano jurisdiccional 
en materia de registro de personas 
sentenciadas por delitos relacionados 
con violencia sexual.

Artículo 15. Corresponde a las 
dependencias, órganos, entidades de 
la Ciudad de México y a las Alcaldías:

I…

II. Difundir las campañas informativas 
sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres, así como 
de las instituciones que atienden a las 
víctimas;

Toda campaña publicitaria deberá 
estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino.

III al VII…

Artículo 15. Corresponde a las 
dependencias, órganos, entidades de 
la Ciudad de México y a las Alcaldías:

I…

II. Difundir las campañas informativas 
sobre los tipos y modalidades de la 
violencia contra las mujeres, así como 
de las instituciones que atienden a las 
víctimas;

Toda campaña publicitaria deberá ser 
incluyente, estar libre de estereotipos 
y de lenguaje sexista o misógino.

III al VII…

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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ÚNICO. Se reforma la fracción octava del artículo 7; el párrafo primero del artículo 
8; el párrafo primero y las fracciones primera y cuarta del artículo 9; la fracción 
segunda del artículo 15; y se adiciona un párrafo segundo recorriendo los 
subsecuentes al artículo 13, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:

I al VII…

VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación público o privado, que de manera directa o indirecta promueva la 
explotación de niñas y mujeres adolescentes o adultas, o sus imágenes, injurie, 
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, 
fomente o exhiba mujeres violentadas, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

IX a X…

…

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres 
y/o de las personas titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de 
diez días naturales, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 
enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:

I al III…

Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tendrá como 
objetivo acordar e implementar con la mayor brevedad las acciones de 
emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las 
mismas, y para ello deberá:
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I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a 
las acciones y elaborará un informe trimestralmente de los resultados obtenidos;

II al III…

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente 
con la población, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad y los medios de 

comunicación, para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las 
mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público 
y privado.

Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad y los medios de comunicación, en el conjunto de 
acciones que se lleve a cabo en materia de prevención.

La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no penal.

Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en 
materia de registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con 
violencia sexual.

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de 
México y a las Alcaldías:

I…

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas;
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Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente, estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino.

III al VII…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días de noviembre de 
dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



Página | 1 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2021. 

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

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción 

XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 211 TER DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETIVO DE 

ESTABLECER SANCIONES PARA QUIENES REALIZAN DISPAROS AL AIRE CON 

ARMAS DE FUEGO.

Planteamiento del problema.

Los disparos al aire es una práctica que ya parece común en algunas áreas de la Ciudad 
de México y del país. Parece no ser peligroso para quienes disparan, pero es un gran 
riesgo para otras personas. 

Todo lo que sube tiene que bajar, y las balas que se tiran al aire no son la excepción. De 
acuerdo con el estudio una ráfaga calibre 30 puede alcanzar velocidades terminales de 
91 metros por segundo durante la caída de la bala. En este sentido, una velocidad de 61 
metros puede penetrar un cráneo.1 

En 2019, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe, catalogó a México como el segundo país de la 
región con mayor número de incidentes y víctimas por causa de balas perdidas. 

1 “El Peligro de Disparar al Aire”, BBC Mundo, 22 de agosto de 2011. (Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110817_peligro_disparar_aire_cr)
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Asimismo, el mismo estudio arroja que hubo 116 casos de violencia armada por balas 
perdidas durante 2019 y en el 41% de los casos las víctimas fueron niñas y niños.2 

De lo anterior, derivó que los medios de comunicación replicaran la frase “En México las 
balas vuelan”

Durante los festejos del pasado fin de año 2021, se reportaron diversos casos de lesiones 
y muertes en México por causa de balas que habían sido disparadas al aire. 

Un niño perdió la vida en la colonia Pénjamo en la ciudad de Apatzingán de Michoacán. 
En Sonora se reportaron cuatro personas lesionadas, dos en Hermosillo y dos en 
Nogales y un niño en Querétaro.3  

Durante los festejos de año nuevo 2020 se reportó una persona fallecida y 19 heridas 
por causa de balas perdidas.4

En marzo del 2019 falleció una bebé de siete meses por causa de un impacto de bala 
perdida en Milpa Alta, su madre refirió que ese día unos vecinos se encontraban 
alcoholizados y echando disparos al aire. 

Durante el mismo año, la estudiante de 18 años Aideé Mendoza recibió un impacto de 
bala adentro de uno de los salones del edificio P del CCH Oriente. De acuerdo con las 
investigaciones oficiales, se apuntó a algún posible incidente desde uno de los terrenos 
baldíos aledaños a la escuela. 

Ante este caso, el rector de la UNAM, Enrique Graue pidió al gobierno federal 
implementar un desarme nacional a fin de evitar estas tragedias.5  

2 México, el segundo país de América Latina con más incidentes por balas perdidas. Expansión Política. 
23 de julio de 2019. (Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/07/23/mexico-el-segundo-
pais-de-america-latina-con-mas-incidentes-por-balas-perdidas)
3 “Niño muere por bala perdida durante festejos de Año Nuevo en Michoacán, ADN40. 2 de enero de 
2021. (Disponible en: https://www.adn40.mx/seguridad/nota/notas/2021-01-02-09-16/nino-muere-por-
bala-perdida-durante-festejos-de-ano-nuevo-en-michoacan)
4 PADILLA, Liliana: “Disparos al aire en Año Nuevo dejan al menos un muerto y 19 heridos en el país”, 
Milenio, Ciudad de México 01 de enero de 2020. (Disponible en: https://www.milenio.com/policia/disparos-
aire-ano-dejan-muerto-19-heridos) 
5 Lo que sabemos de la muerte de Audeé Mendoza, la estudiante de CCH Oriente. 
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Argumentos que la sustentan.

PRIMERO. - En 2014 se reformó el Código Penal para el Distrito Federal a fin de tipificar 
el delito de “disparar al aire”. Actualmente, el artículo 211 Ter dice a la letra:

Artículo 211 Ter.- Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de 
fuego, se le impondrá de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las 
penas que pudieren corresponderle por la comisión de otros delitos. 

Para efectos del presente artículo, se entenderá por causa justificada, 
todas aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo Ia vida, la 
integridad física o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona

Como se observa, el artículo no incluye agravantes en caso de que la persona 
responsable del delito lo haya realizado con arma prohibida o de uso exclusivo del 
ejército y/o se encuentre en estado de embriaguez o bajo el influjo de algún 
estupefaciente. Tampoco hace mención de sanciones cuando, como consecuencia de la 
comisión del delito, resulte en el fallecimiento o incapacidad permanente de un tercero. 
Es importante señalar que los supuestos anteriores son reales y posibles, tal como se 
expuso en el planteamiento del problema.

SEGUNDO. – Que la velocidad que alcance una bala mientras va descendiendo depende 
de diversos factores, uno de ellos es el Coeficiente Balístico “que expresa la habilidad de 
un proyectil para vencer la resistencia del aire, es una función de la masa, diámetro y 
forma del proyectil, y es diferente del coeficiente de arrastre.”6

TERCERO. - Que disparar al aire no debería ser una tradición o símbolo de festejo, ya 
que realmente es un acto de gran irresponsabilidad, ya que, quienes disparan al aire, 
ponen en riesgo su propia vida y las de los demás. 

En el mejor de los casos, las balas que caen cuando son disparadas al aire van a terminar 
en inmuebles, vía pública o terrenos baldíos. Sin embargo, estas prácticas han tenido 
como consecuencia la irreparable pérdida de personas, niñas, niños y bebés.

6 MANZANO, José, Balística: Balística de efectos o balística de las heridas, revista Cirujano General Vo. 
23 Núm. 4, 2001. (Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2001/cg014i.pdf)
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CUARTO. – Que, como se ha mencionado, México se encuentra en el segundo lugar 
con más casos de violencia armada por balas perdidas, de acuerdo con el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz.

De acuerdo con el Reporte de incidencia delictiva del primer trimestre de 2021, el 67% 
de los homicidios dolosos en hombres y el 59.1% de los homicidios dolosos en mujeres 
fueron con arma de fuego en la Ciudad de México.7

Fabian Medina, en su artículo “Radiografía del tráfico ilícito de armas en México”, señala 
que a finales de 2019 se registraron 32,000 homicidios dolosos (en 2005 habían sido 
2,208) de los cuales 1,062 ocurrieron en la Ciudad de México. Lo cual denota que el 
ciudadano común tiene cada vez más acceso a las armas de fuego. 

Asimismo, el reporte especial “Violencia vinculada a las armas de fuego” estima que entre 
enero y marzo de 2021 hubo 8 mil 561 casos a nivel nacional de víctimas por delitos 
cometidos por armas de fuego, es decir, por homicidios dolosos, culposos, feminicidios 
y lesiones. La mortalidad por violencia armada en México fue de 68.7% durante 2020, 
debido a los 24 mil 617 decesos por arma de fuego. En 2019 hubo 24 mil 437 decesos 
por armas de fuego; en 2018 23 mil 923 y en 2017 19 mil 991.8  

El mismo reporte revela que las víctimas de feminicidio cometido por arma de fuego 
incrementaron históricamente de 2017, ya que desde diciembre de 2018 a marzo de 
2021 hubo un promedio de 20 cada mes. 

En este sentido de acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México las personas que se encuentran privadas de su libertad, según tienen la 
siguiente distribución según el delito que cometieron:

7 Reporte de incidencia delictiva del primer trimestre de 2021. Observatorio Ciudad de México Seguridad 
y Justicia. (Disponible en: https://onc.org.mx/uploads/Presentacion-1t-2021.pdf) 
8 Reporte especial “Violencia vinculada a las armas de fuego” elaborado por el Centro Nacional de 
Información dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
(Disponible en: https://contralinea.com.mx/mexico-68-7-del-total-de-homicidios-es-con-armas-de-fuego/) 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



Página | 5 

DISTRIBUCIÓN DEL DELITO

Delito Hombres Mujeres Total
Robo calificado 9,062 383 9,445
Homicidio 4,836 292 5,128
Privación ilegal de la Libertad 3,277 362 3,639
Delitos Sexuales 2,051 89 2,140
Contra la salud 1,483 196 1,679
Armas de fuego y explosivos 1,576 29 1,605
Otros 1,270 103 1,373
Lesiones 358 17 375
Extorsión 252 50 302
Feminicidio 261 20 281
Robo simple 114 31 145
Delincuencia organizada 71 9 80
Total 24,611 1,581 26,192

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

QUINTO. – Que, según datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema de Seguridad 
Pública en México circulan alrededor de 15 millones de armas, de las cuales el 85% 
ingresaron de manera ilícita. Con estas armas se comete el 67.4% de los homicidios 
dolosos en el país. 

En este sentido, en una edición especial de la Revista Mexicana de Política Exterior de 
2020, Fabian Medina explica que cada vez están ingresando más armas de fuego a 
nuestro país gestionadas por la delincuencia organizada y, cada vez más, por el 
ciudadano común. Además, atribuye las alarmantes cifras de casi 32,000 homicidios 
dolosos con armas de fuego durante 2019.

Según la misma fuente, se estima que durante la última década han ingresado 
ilícitamente 2.5 millones de armas de fuego al país y, durante el mismo periodo, se han 
recobrado 332, 689 armas mediante el combate a la delincuencia y campañas de 
intercambio de armas de fuego por despensas. Además, durante diciembre de 2019 se 
destruyeron 20,000 armas en 28 estados. 

La misma fuente arroja que cada año se ingresan ilegalmente entre 213,000 y 230,000 
armas de fuego al país. 
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En México, se han asegurado armas de uso exclusivo del ejército, tales como “fusiles 
Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, producidos en Tennessee; fusiles AR-15 calibre 
.50, fabricados en Arkansas; ametralladoras Browning M2 calibre .50, producidas en 
Virginia, además de lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas 
de Estados Unidos, África y Colombia”.

Durante la última década, del total de aseguramientos, el 48% ha sido de armas largas: 
fusiles, carabinas, rifles y escopetas; y 28% de armas cortas: pistolas y revólveres. 

Ahora bien, algunas fuentes estiman que la cantidad de armas ilícitas que se encuentran 
en territorio mexicano pasaron de 300 mil en 2004 a más de 600 mil en 2012. Sin 
embargo, según Small Arms Survey, circulan más de 15 millones de armas en nuestro 
país.  

No existe una relación directa entre la cantidad de armas que hay en el país o el tráfico 
ilegal de las mismas con la incidencia de los disparos al aire en las calles. Sin embargo, 
los datos precedentes son una muestra de la alta disponibilidad que tienen las y los 
ciudadanos para obtener un arma de fuego, lo cual sí podría significar mayor probabilidad 
de que se realicen disparos al aire.  

SEXTO. - Que los disparos al aire pueden disminuir la percepción sobre la seguridad 
pública. Un padre o madre de familia que escucha a un vecino embriagarse y tirar 
disparos al aire no va a confiar en salir de su hogar o exponer a sus hijos a algún 
incidente. 

En concatenación con lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre la Seguridad Pública que realiza el INEGI (2021), en la Ciudad de 
México el 69.6% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el 
problema más importante que queja hoy en día a su entidad federativa, seguido del 
desempleo y la salud. Además, el 58.4% de dicho grupo poblacional considera que vivir 
en su entorno más cercano, Colonia o localidad es inseguro. También, el 77.5% de dicho 
sector siente inseguridad en la calle.9 

Es imperativo contribuir en que las calles sean más seguras. El uso de armas siempre 
va a denotar violencia e inseguridad, toda vez que solamente quien la porta y usa tiene 

9 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021. INEGI. 
(Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/)
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la percepción de estar “festejando”, “jugando” o “divirtiéndose”; mientras que las familias 
que se encuentran cerca, temen por su seguridad e integridad. 

Citando el artículo “el tráfico ilícito de armas de fuego hacia México: una perspectiva 
desde las confiscaciones”, publicado por la Revista Mexicana de Política Exterior, edición 
especial 2020, “la violencia vinculada a las armas de fuego es el problema estructural 
más importante en materia de seguridad y salud pública que ha afrontado México durante 
las últimas décadas”.10 

Cabe decir que es muy común que las personas realicen disparos al aire cuando se 
encuentran en estado de ebriedad, ya que el consumo de alcohol es una “droga” que 
puede cambiar el estado de ánimo. De acuerdo con BBC mundo, el alcohol es un 
euforizante que hace sentir supuesta felicidad a la persona, ya que el cuerpo libera 
dopamina y endorfina que estimulan el sistema de recompensa del cerebro.  

En este sentido, la encuesta de referencia señala que entre las conductas delictivas o 
antisociales más frecuentes en la Ciudad de México y en México es el consumo de 
alcohol en la calle; en segundo lugar, se encuentra el consumo de droga; en tercero los 
robos y asaltos frecuentes; en cuarto la venta de droga y en quinto lugar los disparos 
frecuentes.11 

Lo anterior, no quiere decir que todas las personas que consumen alcohol van a realizar 
disparos al aire con armas de fuego, o que todos los disparos son hechos al aire. Pero 
si da cuenta de la probabilidad de que una persona combine el consumo de alcohol con 
su propensión de realizar disparos al aire. 

Además, es un hecho que las familias de la Ciudad de México comúnmente identifican 
al o los vecinos que “siempre que consumen bebidas alcohólicas o es fin de año salen 
de su casa a realizar disparos al aire”. 

SÉPTIMO.- Que en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el diputado 
Alfredo Pérez Paredes presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
solicitar a las autoridades de la Ciudad de México y a los alcaldes de las 16 
demarcaciones territoriales a fomentar una cultura de denuncia anónima mediante 
campañas informativas de concientización dirigidas a la población de la ciudad de 
México, para denunciar a quien dispare armas de fuego al aire, con el propósito de que 

10 
11 Ibíd. 
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la autoridad aplique la ley a quien lesione a personas inocentes en forma de balas 
perdidas resultantes de violencia social, comunitaria o interpersonal y por celebración de 
festejos.

Asimismo, en el 2019 la diputada federal Socorro Irma Andazola Gómez, integrante de 
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, propuso una iniciativa para reformar 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código 
Penal Federal. En su iniciativa, la diputada propone modificar la redacción del artículo 
162 del Código Penal Federal adicionando una fracción VI para quedar como sigue:

Artículo 162 . Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa 
y decomiso: I a V... 

VI. Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego al aire o sobre 
una persona o grupo de personas, o en domicilio particular, en la vía pública, en 
un establecimiento comercial, de servicios, o fuera de un campo de tiro 
debidamente autorizado, o en algún lugar concurrido.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por causa justificada, todas 
aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo la vida, la integridad física 
o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona.12

Aunque actualmente el Código Penal Federal no se ha reformado, esta iniciativa marca 
el precedente de la importancia de atender la problemática de los disparos al aire. A fin 
de evitar cualquier tipo de plagio, se propone retomar la redacción de la diputada en el 
Código Penal para el Distrito Federal. 

OCTAVO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 

domicilio, pero para su seguridad y legítima defensa.

Problemática desde la perspectiva de género.

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia, 
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.

12 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/09/asun_3902807_20190910_1568151751.pdf
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos 
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que es un derecho de todas 
las personas la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia y del delito; 
asimismo, establece que: Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y 
seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 211 TER DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETIVO DE 

ESTABLECER SANCIONES PARA QUIENES REALIZAN DISPAROS AL AIRE CON 

ARMAS DE FUEGO.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN.

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO IV

DISPARO DE ARMA DE FUEGO
CAPÍTULO IV

DISPARO DE ARMA DE FUEGO
Artículo 211 Ter.- Al que, sin causa 
justificada, realice disparo de arma de 
fuego, se le impondrá de dos a cinco 
años de prisión, sin perjuicio de las 
penas que pudieren corresponderle 
por la comisión de otros delitos. 

Artículo 211 Ter.- Al que, sin causa 
justificada, realice disparo de arma de 
fuego, se le impondrá de dos a cinco 
años de prisión, sin perjuicio de las 
penas que pudieren corresponderle 
por la comisión de otros delitos. 
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Para efectos del presente artículo, se 
entenderá por causa justificada, todas 
aquellas circunstancias en las que se 
ponga en riesgo Ia vida, la integridad 
física o el patrimonio, propio o de 
cualquier otra persona.

Para efectos del presente artículo, se 
entenderá por causa justificada, todas 
aquellas circunstancias en las que se 
ponga en riesgo Ia vida, la integridad 
física o el patrimonio, propio o de 
cualquier otra persona.

Así como los casos de disparos al aire 
en la vía pública, establecimiento 
comercial o de servicios, fuera de un 
campo de tiro, o en algún lugar 
concurrido.

(Sin correlativo) Las sanciones previstas en el 
presente artículo se incrementarán 
hasta la mitad cuando se realice 
disparo de arma de fuego prohibida, 
de uso exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea.

En los casos en los que el 
responsable se haya encontrado en 
estado de ebriedad o bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos o 
cualquiera otra sustancia que 
produzca efectos similares, cuando 
haya cometido el delito la sanción 
se incrementará hasta la mitad. 

Se impondrán de cinco a ocho años 
de prisión si como consecuencia de 
este delito infiera alguna lesión 
menor a un tercero. 

Y de ocho a diez años de prisión si 
perjudica para siempre cualquier 
función orgánica de un tercero o le 
resulte en incapacidad permanente 
para trabajar, deformidad 
incorregible, sordera, enajenación 
mental, pérdida de la vista de uno o 
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ambos ojos, del habla, o de las 
funciones sexuales.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto

ÚNICO. Se reforma el artículo 211 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 211 Ter.- Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego, se le 
impondrá de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieren 
corresponderle por la comisión de otros delitos. 

Para efectos del presente artículo, se entenderá por causa justificada, todas aquellas 
circunstancias en las que se ponga en riesgo Ia vida, la integridad física o el patrimonio, 
propio o de cualquier otra persona.

Así como los casos de disparos al aire en la vía pública, establecimiento comercial 
o de servicios, fuera de un campo de tiro, o en algún lugar concurrido.

Las sanciones previstas en el presente artículo se incrementarán hasta la mitad 
cuando se realice disparo de arma de fuego prohibida, de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

En los casos en los que el responsable se haya encontrado en estado de ebriedad 
o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquiera otra sustancia que 
produzca efectos similares, cuando haya cometido el delito la sanción se 
incrementará hasta la mitad. 
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Se impondrán de cinco a ocho años de prisión si como consecuencia de este 
delito infiera alguna lesión menor a un tercero. 

Y de ocho a diez años de prisión si perjudica para siempre cualquier función 
orgánica de un tercero o le resulte en incapacidad permanente para trabajar, 
deformidad incorregible, sordera, enajenación mental, pérdida de la vista de uno o 
ambos ojos, del habla, o de las funciones sexuales.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los treinta días del mes de noviembre de 

2021. 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



 

          

 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021 
CCDMX/IIL/EVP/028/2021 

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 martes 30 de noviembre de 2021: 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 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. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 

Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción XI al artículo 44 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, esto 

con la finalidad de adicionar la obligación por parte de las autoridades de la Ciudad 

de México a prevenir, sancionar y atender a las niñas, niños y adolescentes cuyo 

derecho sobre el régimen de visitas establecida por un juez de lo familiar se vea 

vulnerado sin causa jurídicamente válida.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El concepto de familia se ha transformado y su estructura ha evolucionado en las 

últimas décadas, ello como resultado de las tendencias mundiales y de los cambios 

demográficos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas considera que la familia constituye la unidad 

básica de la sociedad. En la aprobación de la resolución de 1993 se hace conciencia 

sobre la existencia de diversos conceptos de la familia en los diferentes sistemas 

sociales, culturales y políticos.1 

 

“Las familias y las políticas que se ocupan de los asuntos que les afectan son elementos clave 

para la consecución de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la Agenda 

                                                           
1 https://onu.org.gt/articulos/diadelasfamilias/ 
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2030 tiene como centro a las personas, con prosperidad, en un planeta protegido, viviendo en 

paz y con justicia, en donde los esfuerzos multisectoriales se unen para mejorar las condiciones 

de vida de todos y todas. “ 

 

En México y en el mundo existen diversos tipos de familia, en el 2017 la Procuraduría 

Federal del Consumidor emitió el documento “Día internacional de la Familia. Uno 

para todos y todos para uno”2 en el cual se establecen los tipos de familia existentes 

en nuestro país respecto a la encuesta intercensal elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, y la clasificación es la siguiente: 

 

Tipos de hogares y familias en México 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI, los hogares en México 

se clasifican en hogares familiares y no familiares. Los primeros son aquellos en donde al 

menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o jefe del hogar y que a su vez se 

clasifican en: 

 

• Hogar nuclear. Conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos, o jefe(a), cónyuge 

e hijos. 

• Hogar ampliado. Conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por 

un jefe(a) y al menos otro pariente. 

                                                           
2 https://www.gob.mx/profeco/documentos/diainternacionaldelafamiliaunoparatodosytodospara
uno 
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• Hogar compuesto. Conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un 

integrante sin parentesco. 

 

Por otra parte, en los hogares no familiares ninguno de los integrantes tiene parentesco con 

el jefe(a). Se clasifican en hogar unipersonal, formado por un solo integrante; y hogar 

corresidente, conformado por dos o más integrantes sin parentesco. México está conformado 

principalmente por hogares familiares y que a su vez son principalmente del tipo nuclear. 

 

Como podemos ver existen diversos tipos de familia. La integración familiar no es 

una constante, esta es objeto de cambio y con ello no solo se transforma la 

composición familiar. También, se modifica la dinámica familiar.  

 

Una alteración en la composición y dinámica familiar resulta en ocasiones un tema 

delicado, sobre todo cuando se involucran niñas, niños o adolescentes.  

 

La división o ruptura de una pareja trae consigo un impacto en la vida de cada una 

de las personas integrantes, el cual se traslada a hijas e hijos menores cuando 

existieren, por ello, en aras de velar por el interés superior de la niñez se contemplan 

en nuestro universo normativo herramientas jurídicas que ayudan a tratar y resolver 

los vacíos o conflictos que dicha separación pueda traer consigo en la relación de los 

progenitores con sus descendientes, siendo uno de ellos el tema de la guarda y 

custodia de los menores.  
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Cuando los padres o aquellas personas encargadas de la guarda y custodia de los 

menores terminan su relación o deciden separarse se inicia un proceso legal donde se 

decide quien de los dos queda con la guarda y custodia del menor. Asimismo, se 

dirime respecto a la división de derechos y obligaciones de los padres respecto a sus 

hijos, pues ninguno queda excluido de ellos, estos deben seguir compartiendo 

funciones y derechos, pese a que de manera simultánea no se comparta la guardia y 

custodia de ellos.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió el 24 de 

abril de 2018 un blog3 en el cual nos señala los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito familiar.  

 

Si bien en los artículos 21 y 22 de la Ley de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes de la Ciudad de México se nos dice lo siguiente “Las niñas, niños y 

adolescentes no podrá separárseles de las personas que ejerzan su patria potestad o que actúen 

como tutoras y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo 

su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine 

la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la 

niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el 

que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, 

se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo 

                                                           
3 https://www.gob.mx/sipinna/articulos/vivirenfamiliaderechodeninasninosyadolescentes 
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evolutivo, cognoscitivo y madurez. “  y queda claro que tiene una mayor responsabilidad 

sobre el menor aquella persona poseedora de su guardia y custodia y posteriormente 

en el artículo 24  se establece que “Las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén 

separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con 

sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente 

determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas 

cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos 

respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes 

involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes.” En ningún momento se establece 

la obligación por parte de las autoridades y órganos político administrativos de la 

Ciudad de México el de velar por el derecho de los menores sancionando las 

violaciones a la guarda y custodia que pueda cometer una de las partes.  

 

Si bien existe legislación para resolver el tema de la guarda y custodia de los menores 

de edad, consideramos que es necesario ampliar la esfera de actuación de las 

autoridades en el tema y establecer como obligación de las autoridades y de los 

órganos político administrativos el prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el incumplimiento injustificado del 

derecho de guarda y custodia establecido conforme a derecho. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. – Que, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) 

establece que al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño: 

 

“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.” 
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TERCERO. – Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su 

artículo 25 señala que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”. 

 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social. “ 

 

CUARTO. – Que, el numeral 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño establece obligaciones para el Estado Mexicano referentes a proteger y, si 

es necesario, restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o 

en todo de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos familiares). 

 

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 
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injerencias ilícitas. 

 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad 

o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

 

QUINTO. – Que, el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

que lleva por título “Ciudad Incluyente” en su inciso D. Derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, número 2, nos señala lo siguiente: 

 

2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

SEXTO. – Que, el artículo 24 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

que lleva por título “De la Ciudadanía”, en su número 3, nos dice lo siguiente: 

3.  La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, 

como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma 

de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables en la materia. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
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La presente Iniciativa propone añadir la fracción XI al artículo 44 de la Ley de 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, para 

mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 44. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, 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: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o 
abuso físico, psicológico o sexual;  

 

II. La corrupción de personas menores 
de dieciocho años de edad;  

 

III. Trata de personas menores de 
dieciocho años de edad, las formas de 
explotación humana, especialmente 
abuso sexual infantil, explotación sexual 

 

Artículo 44. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, 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: 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o 
abuso físico, psicológico o sexual;  

 

II. La corrupción de personas menores 
de dieciocho años de edad;  

 

III. Trata de personas menores de 
dieciocho años de edad, las formas de 
explotación humana, especialmente 
abuso sexual infantil, explotación sexual 
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infantil con o sin fines comerciales, o 
cualquier otro tipo de explotación, y 
demás conductas punibles establecidas 
en las disposiciones aplicables;  

 

IV. El tráfico de personas menores de 
dieciocho años de edad;  

 

V.  El tráfico de órganos; 

 

VI. La tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; 

 

VII. La desaparición forzada de 
personas;  

 

 

VIII. El trabajo antes de la edad mínima 
de quince años;  

 

IX. El trabajo en adolescentes mayores 
de quince años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su 

infantil con o sin fines comerciales, o 
cualquier otro tipo de explotación, y
demás conductas punibles establecidas 
en las disposiciones aplicables;  

 

IV. El tráfico de personas menores de 
dieciocho años de edad;  

 

V.  El tráfico de órganos; 

 

VI. La tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; 

 

VII. La desaparición forzada de 
personas;  

 

VIII. El trabajo antes de la edad mínima 
de quince años;  

 

IX. El trabajo en adolescentes mayores
de quince años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, explotación 
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desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo 
infantil, así como el trabajo forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos 
armados o en cualquier otra actividad 
que impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género en 
las situaciones de violencia.  

 

Las leyes de la Ciudad de México 
deberán establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de prevención, 
protección, atención, sanción y 
erradicación de los supuestos a que se 
refieren las fracciones anteriores.  

 

Para lo cual el Registro Público de 
Agresores Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con ejecutoria 
por los delitos señalados en la 
legislación penal, que hayan sido 
cometidos contra niñas, niños y 
adolescentes y, que la autoridad 

laboral, las peores formas de trabajo 
infantil, así como el trabajo forzoso; 

 

X. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos 
armados o en cualquier otra actividad 
que impida su desarrollo integral. 

 

XI. La obstrucción sin causa 
jurídicamente válida del derecho de 
guarda y custodia conforme a los 
términos y horarios establecidos en 
una resolución judicial de carácter 
familiar. 

 

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en 
las situaciones de violencia.  

 

Las leyes de la Ciudad de México 
deberán establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de prevención, 
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos a que se 
refieren las fracciones anteriores.  
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jurisdiccional, haya determinado su 
inscripción en dicho registro. 

 

Las autoridades competentes, están 
obligadas a implementar medidas 
especiales de protección para prevenir, 
sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 

 

 

 

Para lo cual el Registro Público de 
Agresores Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con ejecutoria 
por los delitos señalados en la 
legislación penal, que hayan sido
cometidos contra niñas, niños y 
adolescentes y, que la autoridad 
jurisdiccional, haya determinado su 
inscripción en dicho registro. 

 

Las autoridades competentes, están
obligadas a implementar medidas 
especiales de protección para prevenir, 
sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad.  

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 

México el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

DECRETA: 

ÚNICO: SE AÑADE LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES D ELA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, 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: 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;  

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;  

III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas de explotación 

humana, especialmente abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin 

fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables;  

IV. El tráfico de personas menores de dieciocho años de edad;  

V.  El tráfico de órganos; 

VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

VII. La desaparición forzada de personas;  

VIII. El trabajo antes de la edad mínima de quince años;  
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IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su salud, 

su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores 

formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 

X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral. 

XI. La obstrucción sin causa jurídicamente válida del derecho de guarda y 

custodia conforme a los términos y horarios establecidos en una resolución 

judicial de carácter familiar. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia.  

Las leyes de la Ciudad de México deberán establecer las disposiciones que orientarán 

las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los 

supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.  

Para lo cual el Registro Público de Agresores Sexuales, registrará a las personas 

sentenciadas con ejecutoria por los delitos señalados en la legislación penal, que 

hayan sido cometidos contra niñas, niños y adolescentes y, que la autoridad 

jurisdiccional, haya determinado su inscripción en dicho registro. 
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Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales de 

protección para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo 

para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se 

entienden como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este honorable Congreso, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al 
artículo 1,316 del Código Civil para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

Nuestro sistema jurídico reconoce ciertas obligaciones para con las personas 
mayores, como la de recibir alimentos de sus descendientes (artículo 304 del 
Código Civil para el Distrito Federal), o bien de sus familiares de atender sus 
necesidades, debiéndoles proporcionar alimentos nutricionales y adecuados para 
su salud, habitación, protección permanente, atención médica y medicamentos, 
cuidar y mantener su higiene personal, así como contribuir a la satisfacción de sus 
necesidades humanas. (Artículo 89 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos 
de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México). 

Sin embargo, aquí y ahora encontramos que muchas personas mayores en los 
últimos años de su vida son olvidadas por sus familiares, y las normas que 
establecen determinadas obligaciones a su cargo, particularmente para sus 
descendientes más cercanos, resultan ineficaces, de tal suerte que al morir estas 
personas, vemos que sus últimos años de vida fueron ignorados, excluidos, 
sufrieron abandono, maltrato, descuidados y en algunas ocasiones padecieron 
hambre, frio y falta de atención médica adecuada de sus enfermedades. 

Ante la recurrencia de estos hechos en nuestra sociedad, resulta cotidiano que 
aquellos familiares más cercanos o descendientes soliciten la apertura de 
testamento o denuncien el intestado a bienes del De cujus, encontrándose 
debidamente capacitados para hacerlo, para posteriormente instituirse como 
herederos y finalmente adjudicatarios de los bienes de una persona de la cual fueron 
omisos en su cuidado, no existiendo una disposición jurídica expresa que los 
inhabilite por causas evidentes de ingratitud.
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Por ello la presente iniciativa busca establecer una hipótesis para incapacitar a las 
personas que hayan cometido violencia o dejado en estado de abandono a las 
personas mayores que estaban obligados a cuidar dentro del catálogo de 
incapacidades establecido en el artículo 1,316 del Código Civil para el Distrito 
Federal.

Argumentos que sustentan la iniciativa.

El Libro Tercero del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)  
regula de manera amplia y detallada todo lo relativo a las sucesiones, en dicho 
apartado se incluye la definición de herencia, entendiéndose como tal la sucesión 
en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones, los cuales  
no se extinguen por la muerte; de igual forma en este Título se establecen 2 tipos 
de sucesión: por testamento, la cual constituye un acto personalísimo, revocable y 
libre, por el cual una persona capaz dispone a libre voluntad de sus bienes y 
derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte; y la sucesión 
legítima, la cual surge cuando no hay testamento, o el que se otorgó resulta nulo o 
perdió su validez, entre otras diversas causales. 

El ordenamiento en cita estipula que todos los habitantes del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México) de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y 
no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a ciertas 
personas y a determinados bienes, pueden perderla, señalando diversos supuestos 
para que ello ocurra, éstos se describen en el artículo 1,313, siendo entre otros, la 
falta de personalidad, la comisión de un delito, la presunción de influencia contraria 
a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del testamento.

En el derecho sucesorio un elemento que el legislador ha procurado atender y 
resguardar, son las relaciones de parentesco y no dejar sin protección a los 
familiares, en este sentido el Código Civil para el Distrito Federal, si bien postula la 
libertad para disponer del patrimonio, lo cierto es que también dispone ciertas 
restricciones o limitaciones, las cuales ha conceptualizado como capacidad e 
incapacidad para recibir una sucesión. En este contexto, el artículo 1,316 establece 
un listado de números clausus que detallan en forma específica quienes son 
incapaces de heredar por testamento o por intestado. A diferencia de los supuestos 
señalados en el artículo 1315, esta incapacidad deriva de conductas o actitudes 
realizadas en perjuicio del autor de la sucesión, las cuales la doctrina ha 
denominado como condiciones indignas del heredero para recibir una sucesión.

De tal suerte que, válidamente podemos afirmar que el derecho de recibir una 
herencia no es algo que se dé en forma automática o simple, debido a que, en 
algunos casos, debemos ser merecedores a este derecho o distinción, de lo 
contrario se configura una incapacidad de recibir, la cual se ha constituido con el 
único propósito de proteger los intereses del causante de la sucesión. 
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Las indignidades o incapacidades para recibir una herencia se integran por doce 
supuestos normativos en el Código Civil para el Distrito Federal, siendo las 
siguientes: 

 El condenado por sentencia, por haber privado de la vida a la persona de 
cuya sucesión se trate, o a sus padres, hijos, cónyuge o hermanos. 

 El que denunció o se querelló de manera infundada en contra del autor de la 
sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, por algún 
delito.

 El cónyuge adúltero del autor de la sucesión así declarado en juicio. 

 El coautor del cónyuge adúltero, tratándose de la sucesión de éste o la del 
cónyuge inocente.

 El condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el 
autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de 
sus hermanos. 

 El padre y la madre respecto del  hijo expuesto por ellos.

 Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de los ofendidos.

 Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de 
darle alimentos, no la hubieren cumplido.

 Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado 
para trabajar y sin recursos, no cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger 
en establecimientos de beneficencia.

 El que usare violencia, dolo o fraude hacia una persona para que éste haga, 
deje de hacer o revoque su testamento. 

 El que conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución 
o suposición de infante, siempre que se trate de la herencia que debió de 
corresponder a éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o 
intentado perjudicar con esos actos.

 El que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la 
herencia.

Las causales anteriores establecen supuestos generales, mismas que pueden ser 
catalogadas como supuestos de ingratitud, según se ha manifestado, sin embargo 
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no se advierte una causal específica que contemple la violencia o el abandono de 
la cual son objeto muchas personas mayores, ya sea por sus familiares o por 
terceras personas que durante su vida no les brindaron el apoyo o la ayuda en los 
momentos en que estas más lo necesitaban.

Si bien es cierto, algunas causales debido a su redacción genérica amparan a 
cualquier persona, sin considerar su edad, como la que se refiere al incumplimiento 
de dar alimentos, podemos válidamente concluir que atendiendo a la época en que 
estas fueron legisladas e incluidas en el Código Civil, obedecían a un momento 
histórico y social diferente al que hoy se vive y en el cual eran ponderadas aquellas 
disposiciones de protección estricta y favorable a los hijos e hijas.

En este sentido, no es desconocido que a las personas ascendientes también les 
asiste el derecho de reclamar alimentos a sus descendientes, sin embargo en un 
gran número de casos las personas mayores deciden no ejercer ninguna acción en 
contra de sus hijos cuando padecen esta carencia.

Tampoco pasa inadvertido que el Código Penal para el Distrito Federal sanciona 
determinadas conductas en contra de las personas mayores, tales como son las 
lesiones, el despojo, el abandono o la exposición en institución y que la comisión de 
dichas conductas se encuadraría en el supuesto establecido en la fracción XII, del 
artículo 1,316, que incapacita para ser heredero por haber sido condenado por delito 
cometido en contra del autor de la herencia; sin embargo dichas disposiciones 
resultan insuficientes, debido a que no inhabilitan por conductas de acción u omisión 
que pudieren causar algún daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico; siendo estas las que mayormente padecen las personas mayores. 
Adicionalmente dichos supuestos exigen necesariamente una condición resolutoria, 
basada en la necesidad de que exista una condena previa, situación que se torna 
compleja debido a que muchas de estas conductas nunca llegan a denunciarse.

Es importante considerar que un número significativo de personas mayores al llegar 
a esta etapa de la vida realizan sus disposiciones testamentarias, infiriéndose que 
un alto porcentaje de ellos constituye a sus familiares más cercanos como sus 
beneficiarios.

Es por ello que consideramos que se deben desarrollar normas legislativas idóneas, 
enfocadas a un objetivo específico, consistente en el fortalecimiento y consolidación 
en nuestra sociedad del principio de protección a la persona mayor, en las que se 
construyan supuestos que contribuyan a incrementar el sentido de responsabilidad 
que los hijos e hijas, así como otros familiares cercanos deben tener respecto a sus 
padres y madres de edad avanzada, siendo esta medida una de las tantas vías que 
pueden implementarse para consolidar aquellas obligaciones de cuidado y atención 
que se deben observar para un grupo de población que a nivel constitucional en la 
Ciudad de México, asumen el carácter de atención prioritaria. 
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Dicho lo anterior, la iniciativa que hoy se plantea pretende adicionar una fracción  al 
artículo 1316 del Código Civil para el Distrito Federal, con el propósito de incluir en 
el catálogo de situaciones o personas incapaces de heredar, el supuesto relativo a 
aquella persona que haya dejado en estado de abandono o cometido cualquier tipo 
de violencia en contra del autor de la herencia, siendo ésta una persona mayor.

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, señala que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
éstas tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de 
septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a 
protección especial durante su ancianidad.

En la declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas 
Mayores, se especifica que el maltrato de personas mayores se define como la 
acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que ocurre dentro de 
cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca 
daño o angustia a una persona anciana, puede ser de varios tipos: físico, 
psicológico, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia 
intencional o por omisión. 

Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 11, 
apartado A, específica que a los grupos de atención prioritaria en la Ciudad se les 
garantizará el pleno ejercicio de sus derechos, de la misma manera en su apartado 
B, inciso b), indica que tienen el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 
discriminación. 

En el mismo tenor, en el apartado F, del mismo artículo se expresa que las personas 
mayores, gozarán de todos sus derechos reconocidos en la misma Constitución en 
mención, así mismo menciona que tendrán la protección y atención para la 
prevención a diversos tipos de maltrato.
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Finalmente en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores 
y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, en su artículo 26, 
se especifica que en la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un 
entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así como a recibir 
un trato digno, ser respetadas y valoradas sin discriminación. 

Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 
1,316 del Código Civil para el Distrito Federal.

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.

Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se plantea se muestra 
el cuadro comparativo siguiente:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO NORMATIVO TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 1,316.- Son incapaces de  
heredar por testamento o por  intestado:
I a XII. …

ARTÍCULO 1,316.- Son incapaces de 
heredar por testamento o por  intestado: 
I a XII. …

XIII. La persona que haya dejado en 
estado de abandono o cometido 
cualquier tipo de violencia en contra 
del autor de la herencia, siendo ésta 
una persona mayor.

Proyecto de decreto.

D E C R ET O

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 1,316 del Código Civil para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 1,316.- Son incapaces de heredar por testamento o por  intestado: 
I a XII. …
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XIII. La persona que haya dejado en estado de abandono o cometido cualquier 
tipo de violencia en contra del autor de la herencia, siendo ésta una persona 
mayor.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la persona titular del poder ejecutivo  
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E
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COMISIÓN DEL DEPORTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

Ciudad de México, 26 de noviembre del 2021 

Oficio No. CCDMX/JCR/CD/005/21

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

Por este medio, con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero; 118, párrafo 
segundo y 258, párrafo primero, fracción XI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se remite el siguiente dictamen para que por favor sea inscrito 
en la siguiente Sesión Ordinaria del día 30 de noviembre del año en curso:

 Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal

Sin más por el momento agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA
PRESIDENTE

DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE

c.c.p Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios
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COMISIÓN DEL DEPORTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 
 

  

 

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2021 

Oficio No. CCDMX/JCR/CD/003/21 

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

Por este medio, con fundamento en los artículos 103, párrafo tercero; 118, párrafo 
segundo y 258, párrafo primero, fracción XI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, remito el siguiente: 

 

 Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal 
 

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de 
este Congreso, por lo que adjunto al presente, se servirá encontrar el dictamen en 
comento debidamente suscrito. 

Sin más por el momento agradezco su atención. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN DEL DEPORTE
17/NOVIEMBRE/2021

DIPUTADO ASISTENCIA

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA
PRESIDENTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
VICEPRESIDENTA

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
SECRETARIO

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE
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Comisión de Deporte,  

II 
Legislatura Primer Año 
de Ejercicio  

 

 

 
  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

  
A la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 
56 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal a fin de 
fomentar la inclusión de actividades deportivas en las niñas, niños y 
adolescentes, primordialmente de aquellos que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.  
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 
67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XI y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso; 95 fracción II, 103 fracción I, y los artículos 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260, 325 Y 326 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México; habiendo analizado el 
contenido de la citada Iniciativa con Proyecto de Decreto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de los integrantes de esta  
Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:  
  

METODOLOGÍA  
  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida iniciativa.  

  

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA" se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.   
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.  

  

IV. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se 
plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 56 de la Ley 
de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.   

  
ANTECEDENTES  

  

I. El 26 de octubre de 2021, el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con  
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 56 de la 
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal a fin de fomentar 
la inclusión de actividades deportivas en las niñas, niños y 
adolescentes, primordialmente de aquellos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.   

  

II. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0902/2021 de fecha 26 de octubre de 
2021, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión del Deporte, para su 
análisis y dictaminación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
especificada.  

  
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  

  
El Diputado Ernesto Alarcón Jiménez promovente de esta Iniciativa, señala 
que la marginación es un fenómeno que adquiere múltiples dimensiones en 
la mayoría de las regiones subdesarrolladas del mundo. Desde la década 
de los cincuenta ya existía un fenómeno similar al comentado, el de la 
marginalidad, que se refería a personas que provenían principalmente del 
campo y de diversos segmentos de la población no habitantes de las 
grandes ciudades.  
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Menciona que en los últimos años la marginación no se ha reducido en las 
grandes ciudades, sino al contrario, se amplió en las zonas rurales debido a 
un conjunto de factores que se señalan:  
  

• El crecimiento explosivo de la población.  
  

• El arribo de regímenes militares en las décadas de los sesenta y 
setenta.  

  

• Se descuidaron las demandas de las mayorías.  
  

• Se multiplicó la deuda pública a causa de las crisis económicas de las 
dos últimas décadas.   

  

• Reducción del gasto social destinado a las personas marginadas 
como efecto del compromiso financiero de los gobernantes.  

  

• La corrupción.  
  
  
Se hace mención que, México a pesar de haber desarrollado una política 
social activa posrevolucionaria por medio de diversos programas, junto con 
la creación de las grandes instituciones de salud, reconoce que en la 
actualidad la marginación es un problema que atemoriza a numeras 
localidades y municipios.   
  
Se menciona que por población marginada también se entiende como el 
sector de la sociedad que por causas de la organización socioeconómica y 
política la excluye del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios, y 
de la participación en asuntos políticos.  
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El Diputado promovente destaca que en La Ciudad de México se deben 
brindad mejores condiciones a las niñas, niños y adolescentes, pero, sobre 
todo, a aquellas y aquellos que se encuentren en circunstancias de mayor 
vulnerabilidad.   
  
Ante estas circunstancias, el Diputado señala que a través de la falta de 
oportunidades igualitarias y el relego social que tiene la juventud que se 
encuentra en zonas marginadas y en situación de vulnerabilidad, 
respectivas a cada demarcación territorial que conforma la capital del país, 
este segmento de la población es más propenso que en un futuro se vean 
inmiscuidos en conductas delictivas; por lo que La Ciudad de México tiene 
que implementar acciones para que los sistemas de justicia logren 
proporcionar a las y los adolescentes las herramientas que se requieren para 
poder consolidar una juventud plena y que encaminen correctamente su 
vida hacia la edad adulta. Todo esto, con el fin de que tengan la mejor 
condición de vida posible y la calidad de ella sea igualitaria en relación con 
otros jóvenes del país.   
  
Bajo este contexto, menciona que de no hacerlo, se les estará condenando 
a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, a vivir de manera permanente 
en esta condición de desventaja sin que logren desarrollar todo su potencial 
y sus capacidades. Por lo anterior, se busca fomentar el deporte en la 
Ciudad de México como instrumento de prevención del uso indebido de 
drogas u otros factores que impidan su sano crecimiento hacía la vida 
adulta personal y colectiva.   
  
El legislador argumenta que, de acuerdo con un diagnóstico sobre jóvenes 
que habitan en la Ciudad de México en el año 2017, se detectó la presencia 
de aproximadamente 31 bandas y pandillas delincuentes; las cuales, están 
formadas en su mayoría por jóvenes, adolescentes e incluso niños que 
apenas rebasan los 15 años.  
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Así mismo, afirma que el deporte es una de las mejores formas para: 
promover los derechos, impulsar el respeto hacia la sociedad y su entorno, 
erradicar brechas de desigualdad y lograr la inclusión de todas las personas. 
A su vez, a través de él es posible brindad una oportunidad a los grupos 
juveniles en riesgo de desarrollar habilidades para la vida.  
  
El derecho a la cultura física y el deporte pertenece a la rama de los 
derechos económicos, sociales y culturales, y está orientado a promover 
vínculos más estrechos entre las personas, la solidaridad, el respeto y el 
entendimiento mutuos, así como el respeto de la integridad y la dignidad de 
las personas.   
  
Asegura que el reconocimiento del deporte como derecho humano no 
inició a partir de su consagración constitucional, pues en buena medida ello 
ha sido resultado de otros instrumentos que desde hace más un siglo 
reconocieron el acceso a la práctica y conocimiento del deporte como 
vehículo para el pleno desarrollo de la personalidad humana.  
  
Adicionalmente señala que en la Carta Internacional de la Educación Física, 
la Actividad Física y el Deporte, aprobada el 18 de noviembre de 2015 por 
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su Artículo 1 se reconoce lo 
siguiente:  
  

Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte 

es un derecho fundamental para todos.  
  
 1.1  Todo  ser  humano  tiene  el  derecho  fundamental  de  acceder  a  la 

educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya 

esté está basada en criterios étnicos, sexo, la orientación sexual, el idioma, 

la religión la opinión política o posición económica de cualquier otra índole, 

el origen nacional o social, la o cualquier otro factor.  
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1.2  La  posibilidad  de  desarrollar  el  bienestar  y  las  capacidades  físicas, 

psicológicas y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada 

por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas.  
  
1.3  Se han  de  ofrecer  posibilidades  inclusivas,  adaptadas  y  seguras  de 

participar en  la educación física,  la actividad física y el deporte a todos  los 

seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar, las personas de 

edad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.   
  
1.4 La igualdad de oportunidades de participar e intervenir a todos los niveles 

de supervisión y adopción de decisiones en  la educación física,  la actividad 

física y el deporte, ya sea con fines de esparcimiento y recreo, promoción de 

la salud o altos resultados deportivos, es un derecho que toda niña y toda 

mujer debe poder ejercer plenamente.  
  
Adicionalmente argumenta con el Artículo 9 del mismo documento.   
  

Artículo 9. La seguridad y la gestión de los riesgos son condiciones necesarias 

para una oferta de calidad.   
  
…  
9.2  La  seguridad  y  la  gestión  de  los  riesgos  exigen  que  todas  las  partes 

interesadas procuren proscribir en la educación física, la actividad física y el 

deporte  todas  las  prácticas  que  limiten  o  lesionen  a  los  participantes, 

espectadores y educadores, especialmente los grupos más vulnerables de la 

sociedad como los niños, los jóvenes, las personas de edad, las mujeres, las 

personas con discapacidad, las personas migrantes y los pueblos indígenas. 

Las prácticas perjudiciales son, entre otras, la discriminación, el racismo, la 

homofobia, el  acoso  y  la  intimidación,  el  dopaje  y  la  manipulación,  la 

privación de educación, el entrenamiento excesivo de niños,  la explotación 

sexual, la trata de personas y la violencia.  
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En este sentido, el promovente menciona que la Carta destaca lo siguiente:  
  

• El derecho de todas las personas a disfrutar del deporte sin 
discriminación de ningún tipo.   

  

• Que las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas 
deben apoyar la práctica del deporte.  

  

• La importancia de preservar los juegos, bailes y deportes tradicionales 
e indígenas para expresar el rico patrimonio cultural del mundo.  

  

• Los beneficios de la actividad física y el deporte para las personas.  
  

• La importancia de la cooperación internacional.   
  
Tomando a consideración lo contenido en la Carta, el promovente 
reconoce que el texto referido no goza de carácter vinculante para la 
Ciudad de México debido a que es de carácter declarativo.  
  
Aunando a esto, el Diputado promovente también hace mención de la 
congruencia que tiene la iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que contiene la Agenda 2030; en específico, el ODS 10 “Reducir la 
desigualdad en y entre los países”, que por medio de su meta 10.3, pretende 
garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.  
  
Es por lo anteriormente expuesto que el legislador busca a través de su 
iniciativa, fomentar políticas públicas que puedan ofrecer opciones de 
actividades deportivas a personas en situación de vulnerabilidad, en 
específico en zonas de marginación acordes a los intereses y contexto de 
las personas, puesto que la promoción del deporte en zonas marginadas es 
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vital y necesaria para alejar a los jóvenes de los vicios y encauzarlos a una 
vida productiva y creativa.  
  
Ahora bien, el Diputado Ernesto Alarcón, se apega cabalmente a nuestra 
Carta Magna, a la Constitución Política de la Ciudad de México, a la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, a la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal y al Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal, para argumentar con lo siguiente:   
  
PRIMERO. Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
el artículo 73, fracción XXIX-J la finalidad para legislar en materia de cultura 
física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta 
Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; así como la participación de los sectores social y privado.  
  
SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de México establece en el 
artículo 7 apartado A, que toda persona tiene derecho a una buena 
administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como 
a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.   
  
TERCERO. Que la misma Constitución menciona en el artículo 8 apartado E, 
el derecho al deporte, garantizando que toda persona tiene derecho pleno 
al deporte y el Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, para lo 
cual promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la 
persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.   
  
CUARTO. Que la Ley General de Cultura Física y Deporte menciona en el 
artículo 2, el fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la 
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cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones, 
específicamente en si fracción XI, garantiza a todas las personas sin 
distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 
opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro 
de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 
implementen.   
  
QUINTO. Que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 
establece en su primer artículo las disposiciones de la presente Ley son de 
orden público e interés social y tienen por objeto normar las actividades 
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la 
educación física y el deporte en la Ciudad de México.   
  
SEXTO. Que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 
establece en el artículo 23 las atribuciones del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, entre las que se destacan el de proponer, formular y 
ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen la práctica 
del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la 
educación básica e instituciones de educación especial y establecer el 
procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos 
Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México.   
  
SÉPTIMO. Que el Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte del  
Distrito Federal establece en el artículo 37, que el Programa del deporte del 
Distrito Federal servirá como instrumento rector anual de las actividades 
deportivas del Sistema y deberá contener actividades de apoyo al deporte 
y cultura física para niños, jóvenes y personas de la tercera edad; así como 
acciones de fomento del deporte y cultura física dirigidas a personas con 
capacidades diferentes, las cuales deberán incluir las facilidades y el 
equipamiento correspondiente en las instalaciones deportivas y acciones de 
vigilancia, conservación y mantenimiento de áreas deportivas, entre otras.  
  

Doc ID: 38c7c4b2f38684b91715d5cd8a3f413dab7cdc1cDoc ID: 1726efd8ba6b3b65520d2e36cbfb20f18f378481



Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal.  

  
  
 

10 
 

Por estas razones, quien suscribe la iniciativa considera que la Ley vigente 
debe modificarse en los siguientes términos:  
  
PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL” para lo cual se deberá sustituir la denominación 
DISTRITO FEDERAL por la denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada 
uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa esto atendiendo el 
principio de economía procesal.   
  
SEGUNDO. Se reforman lo siguiente:  
  
  

LEY VIGENTE  INICIATIVA  

CAPÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL.  
 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son:  
  
 I al VIII …   
  
IX.- Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales.  
  
 X …  
   

CAPÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
  

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son:   
  
I al VIII …  
  
 IX.- Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales.   
  
Así como el de promover programas 
que desarrollen actividades 
deportivas que busquen la inclusión 
de las niñas, niños y adolescentes, 
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primordialmente aquellos que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad  y/o  zonas de 
marginación.   
  
X … 

CAPÍTULO UNDÉCIMO  
DE LA CULTURA DEL DEPORTE  

  
Artículo 56.- En el Programa del 
Deporte del Distrito Federal, se 
establecerán acciones que 
promuevan su cultura, impulsen la 
investigación, capacitación de las 
disciplinas, ciencias aplicadas y que 
fomenten el deporte popular.   
  
Se establecerán, igualmente acciones 
que permitan generar y difundir la 
cultura del deporte adaptado, así 
como promover e impulsar la 
investigación de los diferentes 
implementos que se requieren para la 
práctica de las diferentes disciplinas y   
modalidades que practican las 
personas con discapacidad 

CAPÍTULO UNDÉCIMO DE LA 
CULTURA DEL DEPORTE  

 
Artículo 56.- En el Programa del 
Deporte del Distrito Federal, se 
establecerán acciones que 
promuevan su cultura, impulsen la 
investigación, capacitación de las 
disciplinas, ciencias aplicadas y que 
fomenten el deporte popular.   
  
Se establecerán, igualmente 
acciones que permitan generar y 
difundir la cultura del deporte 
adaptado, así como promover e 
impulsar la investigación de los 
diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las 
diferentes disciplinas y modalidades 
que practican las personas con 
discapacidad.  
  
Se promoverán programas de 
fomento deportivo y recreativo, 
garantizando que se determine 
la participación adecuada de 
las personas con capacidades 
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diferentes de edad avanzada en 
los mismos y de aquellas 
personas que se encuentran en 
zonas de alta marginación.   

   
 CONSIDERACIONES   

  
Esta Comisión coincide con los argumentos expuestos por el legislador, en 
virtud de que las reformas propuestas a la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal constituyen un mecanismo efectivo para que el Sistema 
de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal promueva programas 
encaminados a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, 
especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.   
  
Por ello, señalamos la necesidad de fomentar y fortalecer acciones 
tendientes a garantizar el pleno derecho a una vida digna de todas y todos 
los habitantes de la Ciudad de México.   
  
En este sentido, esta Comisión dictaminadora estima oportuno precisar que 
los programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte son 
necesarios para encaminar a las personas a una vida libre de violencia, así 
como a perseverar y/o mejorar su salud.  
  
Al respecto, en la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de 
México consideramos pertinente recordar que la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH), establece en su artículo 25 que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar1.   
   

                                           
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), artículo 25. Disponible en:

https://www.un.org/es/aboutus/universaldeclarationofhumanrights  
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De este modo, creemos que el deporte está dentro de las características de 
un nivel de vida adecuado, en donde el individuo pueda gozar de una 
plena salud e invertir su tiempo en actividades que fomentan valores 
esenciales para la óptima convivencia de la sociedad, como lo son: el 
compañerismo, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 
perseverancia, entre otros.     
  
Para quienes integramos esta Comisión dictaminadora, la Carta  
Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, es el 
máximo antecedente del reconocimiento del deporte como derecho 
fundamental para todas y todos, en el ámbito internacional; por lo que 
consideramos oportuno la incorporación de varios artículos de la Carta en 
la argumentación por parte del promovente de la iniciativa.  
  
En este orden de ideas, los esfuerzos por fortalecer la legislación en materia 
de deporte son esenciales para formular, promover y difundir las acciones y 
medidas pertinentes para cumplir con lo contemplado en la Carta; aunque 
bien sabemos que no es de carácter vinculante con la Ciudad de México al 
ser de carácter únicamente declarativo, consideramos oportuno apegarnos 
a ella a efecto de contribuir al desarrollo de una mejor sociedad.  
  
No obstante, es importante reconocer que el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México (Indeporte), ha fomentado la cultura física y el deporte 
a través de programas y acciones para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la capital del país.   
  
Sin embargo, creemos que es deber del poder legislativo de la Ciudad de 
México, fortalecer nuestras leyes a efecto de garantizar y expandir el marco 
de derechos en materia de educación física, cultura física y el deporte; por 
lo cual, es vital sumar fuerzas y coordinarnos con las instituciones, comisiones 
y órganos gubernamentales para poder generar los mecanismos ideales 
que permitan a la ciudadanía ejercer libremente sus derechos no 
importando el segmento social al que pertenezcan.  
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Asimismo, esta Comisión señala que la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en su Artículo 3, establece lo siguiente:  
  

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para  
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como para garantizar su máximo bienestar posible  
privilegiando su interés superior a través de medidas 
estructurales, legales, administrativas y presupuestales2.  

  
En este sentido, la Ciudad de México es congruente con la Ley al promover 
los derechos de niñas, niños y adolescente, así como para garantizar su 
máximo bienestar; tomando a consideración que la Carta Internacional de 
la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, reconoce al deporte 
como derecho fundamental para todas y todos.   
  
Ahora bien, destacamos que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos menciona en su documento “Grupos en situación de 
vulnerabilidad” que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes nos 
referimos a más de la tercera parte de la población y no a una “minoría” 
numérica. Sin embargo, se les incluye como grupo en situación de 
vulnerabilidad por la indefensión en que, desafortunadamente, su edad los 
coloca frente a la discriminación, el abuso y las agresiones. Por ello, niñas, 
niños y adolescentes requieren que el Estado les otorgue una protección  

                                           
2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 3. Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf  
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especial, a fin garantizarles, de iure y de facto, el pleno goce de todos los 
derechos humanos constitucional e internacionalmente reconocidos3.  
  
Por esta razón, los integrante de esta Comisión coincidimos con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al catalogar a las niñas, niños y 
adolescentes como un grupo en situación de vulnerabilidad; añadiendo a 
esto, que existe un gran porcentaje de este segmento de la población que 
no tiene las mismas oportunidades que sus semejantes, por lo cual, se coloca 
en una mayor desventaja que la ya existente respecto a su edad.   
  
Finalmente, esta Comisión dictaminadora considera oportuno señalar en el 
siguiente cuadro comparativo las adiciones propuestas, a fin de contar con 
mayor claridad y comprensión del sentido de los cambios.   
  
  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto 
normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en el Distrito Federal.  
  

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto 
normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la 
educación física y el deporte en la 
Ciudad de México.  
  

                                           
3 Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Diana Lara 
Espinosa, diciembre 2013. Disponible en: 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf  
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Artículo 2.- …  
I.- …  
  
II.- …  
 
III.- Delegaciones.- Las demarcaciones 
territoriales y los órganos político-
administrativos con los que cuenta la 
Administración Pública del Distrito 
Federal;  
  
IV.- Instituto: El Instituto del Deporte del  
Distrito Federal;  
  
V.- Fondo: El Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento del  
Distrito Federal;  
  
VI.- Programa: Programa del Deporte 
del Distrito Federal;  
  
VII.- Registro: El Registro del Deporte del  
Distrito Federal;  
  
VIII.- Sistema: El Sistema de Cultura Física 
y Deporte y Deporte del Distrito  
Federal;  
  
IX.- Consejo: Consejo del Deporte del  
Distrito Federal;  
  
 
X.- …  

Artículo 2.- …  
I.- …  
 
II.- …  
 
III.- Alcaldías.- Las demarcaciones 
territoriales y los órganos político-
administrativos con los que cuenta la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México;  
  
IV.- Instituto: El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México;  
  
V.- Fondo: El Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento de 
la Ciudad de México;  
  
VI.- Programa: Programa del Deporte 
de la Ciudad de México;  
  
VII.- Registro: El Registro del Deporte 
de la Ciudad de México;  
  
VIII.- Sistema: El Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de  
México;  
  
IX.- Consejo: Consejo del Deporte de 
la Ciudad de México;  
  
X.- …  

Doc ID: 38c7c4b2f38684b91715d5cd8a3f413dab7cdc1cDoc ID: 1726efd8ba6b3b65520d2e36cbfb20f18f378481



Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal.  

  
  
 

17 
 

  
XI.- …  
 
Articulo 3 al 6.- … 
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto del 
Deporte del Distrito Federal ser el 
órgano rector de la política deportiva 
en esta ciudad. Para ello contará con 
las facultades que le otorga esta Ley, 
así como las que le otorguen otras 
disposiciones legales para el mejor 
desarrollo fomento y promoción de la 
educación física y el deporte en el  
Distrito Federal. 

  
XI.- … 
 
Articulo 3 al 6.- … 
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México 
ser el órgano rector de la política 
deportiva en esta ciudad. Para ello 
contará con las facultades que le 
otorga esta Ley, así como las que le 
otorguen otras disposiciones legales 
para el mejor desarrollo, fomento y 
promoción de la educación física y el 
deporte en la Ciudad de México. 
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.  

CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y  
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física 
y Deporte del Distrito Federal estará 
constituido por el conjunto de 
instrumentos, métodos, acciones, 
recursos y procedimientos que los 
individuos, agrupaciones sociales y 
organismos deportivos de los sectores 
público, social y privado del Distrito 
Federal establezcan y lleven a cabo 
entre sí y con los diversos organismos 
que conforman el Sistema Nacional del 
Deporte.  

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México estará constituido por el 
conjunto de instrumentos, métodos, 
acciones, recursos y procedimientos 
que los individuos, agrupaciones 
sociales y organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado 
de la Ciudad de México establezcan 
y lleven a cabo entre sí y con los 
diversos organismos que conforman 
el Sistema Nacional del Deporte.  
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Artículo 9.- Las funciones que conforme 
a esta Ley corresponden al Sistema 
estarán a cargo del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal.  

Artículo 9.- Las funciones que 
conforme a esta Ley corresponden 
al Sistema estarán a cargo del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México.  

Artículo 10.- …   
  
Las instituciones educativas privadas 
podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnos y a los 
padres de familia de éstos; y en su caso 
los deportistas y/o habitantes del 
Distrito Federal, ajenos a los Planteles; 
dentro de los horarios y condiciones 
que establezca su Reglamento 
respectivo; por lo que hace a los 
deportistas y/o habitantes del Distrito 
Federal se les podrá cobrar una cuota 
de recuperación para el 
mantenimiento de sus instalaciones, la 
cual será de una vez la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, al momento de realizarse la 
actividad o deporte. 
 
Artículo 11.- El Sistema y el Programa de 
Educación Física y el Deporte del 
Distrito Federal, se apegarán a los 
lineamientos establecidos en el Sistema 
y el Programa Nacional del Deporte, 
estableciendo los mecanismos de 
coordinación para integrar en ellos las 
actividades que realicen otras 
instituciones públicas o privadas 

Artículo 10.- …   
  
Las instituciones educativas privadas 
podrán permitir el acceso y uso de 
sus instalaciones a sus alumnos y a los 
padres de familia de éstos; y en su 
caso los deportistas y/o habitantes 
de la Ciudad de México, ajenos a los 
Planteles; dentro de los horarios y 
condiciones que establezca su 
Reglamento respectivo; por lo que 
hace a los deportistas y/o habitantes 
de la Ciudad de México se les podrá 
cobrar una cuota de recuperación 
para el mantenimiento de sus 
instalaciones, la cual será de una vez 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, al momento de 
realizarse la actividad o deporte. 
 
Artículo 11.- El Sistema y el Programa 
de Educación Física y el Deporte de 
la Ciudad de México, se apegarán a 
los lineamientos establecidos en el  
Sistema y el Programa Nacional del 
Deporte, estableciendo los 
mecanismos de coordinación para 
integrar en ellos las actividades que 
realicen otras instituciones públicas o 
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relacionadas con el deporte e 
informarán públicamente el desarrollo 
de los mismos.  
 
Artículo 12.- …  
  
a) …   
b) … 
  
I al VI …   
  
VII.- Comité del Deporte Adaptado del 
Distrito Federal.  
 
c) al e) …  
  
f) Personas que por su naturaleza y 
funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura Física y  
Deporte del Distrito Federal 
 
 
Artículo 13.- Los organismos deportivos 
previamente incorporados al Sistema 
deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a 
los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de 
actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del  
Deporte del Distrito Federal.   
  

privadas relacionadas con el 
deporte e informarán públicamente 
el desarrollo de los mismos.  
 
Artículo 12.- …  
  
a) …   
b) …  
  
I al VI …   
  
VII.- Comité del Deporte Adaptado 
de la Ciudad de México. 
 
c) al e) …  
  
f) Personas que por su naturaleza y 
funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 13.- Los organismos 
deportivos previamente 
incorporados al Sistema deberán 
estar registrados obligatoriamente 
para tener acceso a los servicios 
ante el Instituto presentando su 
programa anual de actividades, 
para su inclusión y seguimiento en el 
Programa del Deporte de la Ciudad 
de México.  
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Al efectuar dicho registro de 
programas anuales serán considerados 
para la utilización de instalaciones 
deportivas dentro del Distrito Federal. 
 
 
Artículo 14.- Son también integrantes 
del Sistema los deportistas profesionales 
del Distrito Federal, que conforme a la 
reglamentación deportiva 
internacional sean susceptibles de 
ostentar la representación del Distrito 
Federal o la nacional. 
 
 
Artículo 15.- En el Registro del Deporte 
del Distrito Federal, como instrumento 
del Sistema, deberá constar la 
inscripción actualizada de los 
deportistas, jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, 
especialistas en medicina deportiva, 
las organizaciones deportivas, y demás
profesionales en la materia; así como 
las instalaciones y espacios para la 
práctica del deporte y, las 
competencias y actividades 
deportivas que determina el 
reglamento de esta ley.  
 
 
Artículo 16.- …  
 
I al VII …  

Al efectuar dicho registro de 
programas anuales serán 
considerados para la utilización de 
instalaciones deportivas dentro de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Son también integrantes 
del Sistema los deportistas 
profesionales de la Ciudad de 
México, que conforme a la 
reglamentación deportiva 
internacional sean susceptibles de 
ostentar la representación de la 
Ciudad de México o la nacional. 
 
Artículo 15.- En el Registro del 
Deporte de la Ciudad de México, 
como instrumento del Sistema, 
deberá constar la inscripción 
actualizada de los deportistas, 
jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, 
especialistas en medicina deportiva, 
las organizaciones deportivas, y 
demás profesionales en la materia; 
así como las instalaciones y espacios 
para la práctica del deporte y, las 
competencias y actividades 
deportivas que determina el 
reglamento de esta ley.  
 
Artículo 16.- …  
  
I al VII …  

Doc ID: 38c7c4b2f38684b91715d5cd8a3f413dab7cdc1cDoc ID: 1726efd8ba6b3b65520d2e36cbfb20f18f378481



Dictamen de la Comisión del Deporte con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal.  

  
  
 

21 
 

  
VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas 
competencias que organicen, previo 
informe al Instituto del Deporte del 
Distrito Federal y al Órgano 
PolíticoAdministrativo de la 
Demarcación  
Territorial del Distrito Federal. El apoyo 
logístico se otorgará de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal con que se 
cuente;  
 
IX.- Representar a su Club, Asociación, 
Demarcación Territorial del Distrito 
Federal, al Distrito  
Federal o al país, en competencias 
deportivas oficiales; 
 
X al XII … 
 
Artículo 17.- …  
  
I.- …  
  
II.- Respetar los lineamientos del Sistema 
y del Programa del Deporte del Distrito 
Federal;  
  
III.- …  
  
IV.- Informar a la Institución 
competente sobre el uso de los apoyos 
materiales o financieros recibidos, 

  
VIII.- Recibir apoyo logístico en 
aquellas competencias que 
organicen, previo informe al Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México 
y al Órgano Político-Administrativo 
de la Demarcación Territorial de la 
Ciudad de México. El apoyo logístico 
se otorgará de acuerdo a la  
suficiencia presupuestal con que se 
cuente;  
  
IX.-  Representar  a  su  Club, 
Asociación, Demarcación Territorial 
de la Ciudad de México, a la Ciudad 
de  México  o  al  país,  en  
competencias deportivas oficiales;  
  
X al XII … 
 
Artículo 17.- …  
  
I.- …  
  
II.- Respetar los lineamientos del 
Sistema y del Programa del Deporte 
de la Ciudad de México;  
  
III.- …  
  
IV.- Informar a la Institución 
competente sobre el uso de los 
apoyos materiales o financieros 
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considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su 
utilización para fines distintos a los que 
fueron destinados de conformidad con 
el Reglamento y las disposiciones del 
Sistema de Cultura Física y Deporte del  
Distrito Federal;  
  
V al X …  
 
 
Artículo 18.- La participación en el 
Sistema de Cultura Física y Deporte del  
Distrito Federal, es obligatoria para la 
Administración  Pública  del 
Distrito Federal. 
  
Artículo 19.- Las personas físicas que 
realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema de Cultura Física 
y Deporte del Distrito Federal en lo 
individual o mediante organismos 
deportivos en los términos que señalen 
esta ley y su reglamento 
 
 
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema 
deberán contar con la constancia 
actualizada de inscripción en el  
Registro del Deporte del Distrito Federal 
como requisito indispensable para 
obtener cualquier clase de apoyo y 
estímulos previstos en la ley.  

recibidos, considerándose éstos 
como etiquetados quedando 
prohibido su utilización para fines 
distintos a los que fueron destinados 
de conformidad con el Reglamento 
y las disposiciones del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México.  
  
V al X …  
 
Artículo 18.- La participación en el 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
de la Ciudad de México, es 
obligatoria para la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 19.- Las personas físicas que 
realicen actividades deportivas 
podrán participar en el Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México en lo individual o 
mediante organismos deportivos en 
los términos que señalen esta ley y su 
reglamento. 
 
Artículo 20.- Los integrantes del 
Sistema deberán contar con la 
constancia  actualizada  de 
inscripción en el Registro del Deporte 
de la Ciudad de México como 
requisito indispensable para obtener 
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…  
 
 
Articulo 21.-… 
 

cualquier clase de apoyo y estímulos 
previstos en la ley.  
  
…  
 
Articulo 21.-… 
 

 

CAPÍTULO TERCERO  
DELINSTITUO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

CAPÍTULO TERCERO  
DELINSTITUO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 22 y 22 Bis.- … 
 
Artículo 23.- …  
  
I al IV …  
  
V.- Efectuar el Programa de Becas para 
los Deportistas sobresalientes, activos o 
retirados, así como, un Programa de  
Becas para los deportistas 
considerados como nuevos valores, 
otorgados por acuerdo del Consejo 
del Deporte del Distrito Federal;  
 
VI al VIII …  
  
IX.- Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales;  
 

 
Artículo 22 y 22 Bis.- … 
 
Artículo 23.- …  
  
I al IV …  
  
V.- Efectuar el Programa de Becas 
para los Deportistas sobresalientes, 
activos o retirados, así como, un 
Programa de Becas para los 
deportistas considerados como 
nuevos valores, otorgados por 
acuerdo del Consejo del Deporte de 
la Ciudad de México; 
 
VI al VIII …  
  
IX.- Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales.  
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(Sin correlativo) 
  
 
 
 
 
 
 
 
X al XVII.- …  
  
XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a 
las instalaciones deportivas del Distrito  
Federal, a efecto de que se 
encuentren en óptimas condiciones de 
uso y mantenimiento; así como 
equipadas con todos y cada uno de 
los elementos materiales necesarios 
para la práctica de cada 
especialidad; y en su caso podrán 
vetar el uso de cualquier instalación 
que no cumpla con los requisitos de 
seguridad; Dicha verificación se 
reportará en un informe anual que 
detallará las condiciones de la 
infraestructura deportiva y que estará 
públicamente disponible en el portal 
de Internet del Instituto.  
  
XIX al XXVI …   
 

  
 
Así como el de promover programas 
que desarrollen actividades 
deportivas que busquen la inclusión 
de las niñas, niños y adolescentes, 
primordialmente aquellos que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad y/o zonas de 
marginación.  
  
 
X al XVII.- …  
  
XVIII.- Efectuar verificaciones anuales 
a las instalaciones deportivas de la 
Ciudad de México, a efecto de que 
se encuentren en óptimas 
condiciones de uso y mantenimiento; 
así como equipadas con todos y 
cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la 
práctica de cada especialidad; y en 
su caso podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no cumpla 
con los requisitos de seguridad; Dicha 
verificación se reportará en un 
informe anual que  
detallará las condiciones de la 
infraestructura deportiva y que 
estará públicamente disponible en el 
portal de Internet del Instituto.  
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XIX al XXVI …  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE 
 

Artículo 24.- El Instituto contará con el 
Consejo del Deporte del Distrito Federal 
como órgano consultivo y de propuesta 
que tiene por objeto opinar y coordinar 
acciones específicas de colaboración, 
difusión, promoción, desarrollo y 
estímulo en las tareas necesarias para 
crear y consolidar condiciones que 
favorezcan el derecho de los habitantes 
del Distrito Federal al conocimiento de 
la cultura física y la práctica del 
deporte. 
 
Artículo 25.- El Consejo estará 
conformado de la manera siguiente:  
  
I.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quien lo presidirá;  

  
II.- El  Director del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, quien fungirá como  
Secretario;  
  
III. El presidente, o en su caso, un 
integrante de la Comisión de Juventud 

Artículo 24.- El Instituto contará con 
el Consejo del Deporte de la Ciudad 
de México como órgano consultivo y 
de propuesta que tiene por objeto 
opinar y coordinar acciones 
específicas de colaboración, 
difusión, promoción, desarrollo y 
estímulo en las tareas necesarias 
para crear y consolidar condiciones 
que favorezcan el derecho de las y 
los habitantes de la Ciudad de 
México al conocimiento de la 
cultura física y la práctica del 
deporte. 
 
Artículo 25.- El Consejo estará 
conformado de la manera siguiente:  
  
I.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
quien lo presidirá;  

  
II.- La persona titular de la Dirección 
del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México, quien fungirá como 
Secretaria o  
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y Deporte de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
 
IV al VIII …  
  
IX. Los dieciséis Directores del Área 
Deportiva de cada una de las    
Demarcaciones Territoriales del Distrito  
Federal; y  
  
X…  
  
Los representantes señalados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, 
tomando como base su dinamismo en 
el fomento y desarrollo del deporte, y 
por su destacada labor deportiva o 
representatividad que se encuentren 
previamente inscritos en el Registro del 
Deporte del Distrito Federal.  
  
…  
  
El Consejo se reunirá de forma ordinaria 
un día cada mes, pudiendo en todo 
caso reunirse de forma extraordinaria 
cuando sea necesario. En ausencia del 
Jefe de Gobierno el Director del Instituto 
presidirá y desahogará las sesiones del 
Consejo. 
 

Secretario;  
 III. La Presidencia, o en su caso, un 
integrante de la Comisión de Deporte 
del Congreso de la Ciudad de 
México.  
  
IV al VIII …  
 
IX. Las dieciséis personas titulares 
de la Dirección del Área Deportiva 
de cada una de las Demarcaciones  
Territoriales de la Ciudad de México; 
y  
  
X…  
  
Los representantes señalados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General 
del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México, tomando como base su 
dinamismo en el fomento y desarrollo 
del deporte, y por su destacada 
labor deportiva o representatividad 
que se encuentren previamente 
inscritos en el Registro del Deporte de 
la Ciudad de México.  
  
…  
  
El Consejo se reunirá de forma 
ordinaria un día cada mes, pudiendo 
en todo caso reunirse de forma 
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IX.  
 
Artículo 26.- …  
  
I.- Asesorar y proponer al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal los 
mecanismos de consulta con los 
sectores sociales, en las materias 
relacionadas con las funciones del 
Consejo, con el fin de expandir la 
cultura física y deportiva al mayor 
número de habitantes del Distrito  
Federal;  
  
II.- Proponer criterios para fomentar el 
apoyo y estímulos para la activación 
física, el deporte y la recreación en el  
Distrito Federal;  
  
III al VIII …  
  
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de 
Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para tal 
efecto mediante fideicomiso, con la 
participación de los sectores público, 
social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo 
establecido en el reglamento, los 
deportistas que en el Distrito Federal 
han alcanzado ese nivel y por lo cual 
son susceptibles de ser beneficiados;  
  

extraordinaria cuando sea necesario. 
En ausencia de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno la persona 
titular de la Dirección del Instituto 
presidirá y desahogará las sesiones 
del Consejo. 
 
Artículo 26.- …  
  
I.- Asesorar y proponer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México los mecanismos 
de consulta con los sectores sociales, 
en las materias relacionadas con las 
funciones del Consejo, con el fin de 
expandir la cultura física y deportiva 
al mayor número de habitantes de la  
Ciudad de México;   
  
II.- Proponer criterios para fomentar 
el apoyo y estímulos para la 
activación física, el deporte y la 
recreación en la Ciudad de México;  
  
III al VIII …  
  
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo 
de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para 
tal efecto mediante fideicomiso, con 
la participación de los sectores 
público, social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo 
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X …  
 
XI.- Analizarán las propuestas recibidas 
de los deportistas candidatos para 
determinar el deportista que será 
distinguido con el Premio al Mérito 
Deportivo que anualmente entregará 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el 
reglamento;   

  
XII.- Crear el Comité de Arbitraje 
Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, por 
conducto del Director del Instituto del 
Deporte, la expedición del Reglamento 
correspondiente.  
  
…  
  
XIII.-  …  
 
 
 

establecido en el reglamento, los 
deportistas que en la Ciudad de 
México han alcanzado ese nivel y por 
lo cual son susceptibles de ser 
beneficiados;  
  
X …  
  
XI.- Analizarán las propuestas 
recibidas de los deportistas 
candidatos para determinar el 
deportista que será distinguido con 
el Premio al Mérito Deportivo que 
anualmente entregará la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México de 
conformidad con las bases y 
lineamientos que se  
establezcan en el reglamento;   

  
XII. Crear el Comité de Arbitraje 
Deportivo; y proponer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México,  por 
conducto  de  la persona titular 
de la Dirección del Instituto del 
Deporte,  la  expedición  del  
Reglamento correspondiente.  
  
…  
  
XIII.- …  
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CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERL 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 27.- … 
 
Artículo 28.- El programa establecerá 
los objetivos, lineamientos y acciones, 
así como la participación de los 
Órganos Político- Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones  
Territoriales del Distrito Federal, de los 
sectores públicos, sociales y privados, 
con el fin de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte y 
la recreación a través de su práctica 
en el Distrito Federal, de manera 
específica contendrá:  
  
I.- …  
  
II.- Los objetivos, prioridades, estrategias 
y metas para el desarrollo del deporte 
en el Distrito Federal, acordes con el 
Plan Nacional de Desarrollo y los  
Programas  Sectoriales  
correspondientes;  
  
III y IV…  
  
 Artículo 29.- El programa del Deporte 
del Distrito Federal deberá formularse 
de acuerdo a los siguientes rubros:  

Artículo 27.- … 
 
Artículo 28.- El programa 
establecerá los objetivos, 
lineamientos y acciones, así como la 
participación de los Órganos  
Político- Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México, de los sectores 
públicos, sociales y privados, con el 
fin de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte 
y la recreación a través de su 
práctica en la Ciudad de México, de 
manera específica contendrá:  
  
I.- …  
  
II.- Los objetivos, prioridades, 
estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en la Ciudad de México, 
acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales 
correspondientes;  
  
III y IV …  
 
Artículo 29.- El programa del Deporte 
de la Ciudad de México deberá 
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I al XI … 
 
 
Artículo 30.- El Premio al Mérito 
Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o la persona que éste 
designe, de conformidad con las bases 
y lineamientos que se expidan para tal 
efecto por el Consejo del Deporte. 
 
 
 
CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS 
ÉN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 31.- … 
 
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de 
los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones  
Territoriales del Distrito Federal tendrán 
las siguientes atribuciones:  
  
I.- …  
  
II.- Difundir, promover y fomentar el 
deporte entre todos los sectores y 
habitantes de la Delegación;  
  
III y IV …  

formularse de acuerdo a los 
siguientes rubros:  
  
I al XI … 
 
Artículo 30.- El Premio al Mérito 
Deportivo que se entregará 
anualmente por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México o la persona que éste 
designe, de conformidad con las 
bases y lineamientos que se expidan 
para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 
 
CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCADÍAS ÉN EL SISTEMA DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Artículo 31.- … 
 
Artículo 32.- Los Comités Deportivos  
de  los  Órganos  Político- 
Administrativos de cada una de las  
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México tendrán las 
siguientes atribuciones:  
  
I.- …  
  
II.- Difundir, promover y fomentar el 
deporte entre todos los sectores y 
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V.- Proponer al Instituto del Deporte a 
quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la Delegación, 
para la entrega de reconocimientos y 
estímulos;  
  
VI al IX … 
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 
OBLIGACIONES. 
 
Artículo 33.- … 
 
Artículo 34.- …   
  
a) Ser mexicano residente en el 
Distrito Federal.   
  
b) Estar previamente inscrito en el 
Registro del Deporte del Distrito Federal. 
  
c) … y d) … 
 
Artículo 35 y 36.- … 
 

habitantes de la Demarcación 
Territorial;  
  
III y IV …  
  
V.- Proponer al Instituto del Deporte a 
quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la Demarcación 
Territorial, para la entrega de 
reconocimientos y estímulos;  
  
VI al IX … 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 
OBLIGACIONES. 
 
Artículo 33.- … 
 
Artículo 34.- …  
  
a) Ser mexicano residente en la 
Ciudad de México.  
  
b) Estar previamente inscrito en el 
Registro del Deporte de la Ciudad de 
México.   
  
c) … y d) … 
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Artículo 37.- El Consejo del Deporte 
publicará los nombres de los deportistas 
seleccionados en la Gaceta oficial del 
Distrito Federal lo que implicará el 
reconocimiento automático de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento. 
 
Artículo 38.- … 
 
Artículo 39.- Los deportistas de alto 
rendimiento podrán ser valorados para 
la obtención de puestos de trabajo en 
los diferentes órganos administrativos 
del Distrito Federal, en virtud de que se 
considerará como mérito evaluable en 
las convocatorias de plazas y en la 
provisión de puestos de trabajo, 
relacionados con la actividad 
deportiva.  
  
… 
 
 
Artículo 40.- Los deportistas de alto 
rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán exentos 
de la realización de pruebas en esta 
materia, en virtud de que la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal 
deberá desarrollar programas de 
atención y ayuda a los deportistas de 
alto rendimiento para facilitar la 

Artículo 35 y 36.- … 
 
Artículo 37.- El Consejo del Deporte 
publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la 
Gaceta oficial de la Ciudad de 
México lo que implicará el 
reconocimiento automático de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento. 
Artículo 38.- … 
 
Artículo 39.- Los deportistas de alto 
rendimiento podrán ser valorados 
para la obtención de puestos de 
trabajo en los diferentes órganos 
administrativos de la Ciudad de 
México, en virtud de que se 
considerará como mérito evaluable 
en las convocatorias de plazas y en 
la provisión de puestos de trabajo, 
relacionados con la actividad 
deportiva.  
  
… 
 
Artículo 40.- Los deportistas de alto 
rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán 
exentos de la realización de pruebas 
en esta materia, en virtud de que la  
Secretaría de Educación de la 
Ciudad de México deberá 
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realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva 
para conseguir su plena integración 
social y académica.  
  
…  
  
…  
 
Artículo 41.- …  
  
a) y b) …  
  
c) Reserva de un cupo adicional de 
plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, para 
aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios.  
 
Artículo 42 al 47.- … 
 
CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 
 
Artículo 48.- Los convenios que el 
Instituto del Deporte del Distrito Federal 
promueva para la participación de los 
sectores social y privado, entidades de 
la Administración Pública Federal, así 

desarrollar programas de atención y 
ayuda a los deportistas de alto 
rendimiento para facilitar la 
realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica 
deportiva para conseguir su plena 
integración social y académica.  
  
…  
…  
 
Artículo 41.- …  
 
a) y b) …  
  
c) Reserva de un cupo adicional de 
plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México, 
para aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 
 
Artículo 42 al 47.- … 
 
CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 
 
Artículo 48.- Los convenios que el 
Instituto del Deporte de la Ciudad de  
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como de los organismos deportivos, 
con el fin de integrarlos al Sistema de 
Cultura Física y Deporte deberán tener 
como objetivo fundamental el fomento 
y desarrollo del deporte previendo:  
  
I.- La forma en que se desarrollarán las 
actividades deportivas que se realicen 
dentro del Sistema de Cultura Física y  
Deporte del Distrito Federal;  
  
II y III … 
 
 
 
 
Artículo 49 y 49 Bis.- … 

México promueva para la 
participación de los sectores social y 
privado, entidades de la  
Administración Pública Federal, así 
como de los organismos deportivos, 
con el fin de integrarlos al Sistema de 
Cultura Física y Deporte deberán 
tener como objetivo fundamental el 
fomento y desarrollo del deporte 
previendo:  
  
I.- La forma en que se desarrollarán 
las actividades deportivas que se 
realicen dentro del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México;  
  
II y III … 
 
Artículo 49 y 49 Bis.- … 

   

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. 
 

Artículo 50.- El Instituto del Deporte del  
Distrito Federal promoverá la 
constitución del Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento 
mediante un fideicomiso que se 
constituya para tal efecto, con la 

Artículo 50.- El Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México promoverá 
la constitución del Fondo de Apoyo 
para Deportistas de Alto 
Rendimiento mediante un 
fideicomiso que se constituya para 
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participación de los sectores público, 
social y privado.  
 
… 
 
Artículo 51.- El Titular del Instituto deberá 
enviar trimestralmente a la Comisión de 
Deporte de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, un informe detallado 
del estado financiero que guarda el 
Fondo de Apoyo para Deportistas de 
Alto Rendimiento. 
 
CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 
 
Artículo 52.- Se instituye el servicio 
social, para los egresados de las 
facultades de organización deportiva 
de las instituciones educativas de nivel 
superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios 
profesionales por el tiempo establecido 
por cada institución educativa, en el 
desarrollo de los programas deportivos 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 53 y 54.- … 

tal efecto, con la participación de 
los sectores público, social y privado.  
 
… 
 
Artículo 51.- El Titular del Instituto 
deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión de Deporte del Congreso 
de la Ciudad de México, un informe 
detallado del estado financiero que 
guarda el Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento. 
 
CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 
 
Artículo 52.- Se instituye el servicio 
social, para los egresados de las 
facultades de organización 
deportiva de las instituciones 
educativas de nivel superior ó con 
similares profesiones, consistente en 
prestar sus servicios profesionales por 
el tiempo establecido por cada 
institución educativa, en el desarrollo 
de los programas deportivos de la 
Ciudad de México.  
 
Artículo 53 y 54.- … 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 
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Artículo 55.- … 
 
Artículo 56.- En el Programa del 
Deporte del Distrito Federal, se 
establecerán acciones que 
promuevan su cultura, impulsen la 
investigación, capacitación de las 
disciplinas, ciencias aplicadas y que 
fomenten el deporte popular.  
  
…  
  
(Sin correlativo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 57.- La cultura del deporte en el 
Distrito Federal se asociará a la 
participación social, a la libre y 
respetuosa manifestación de las ideas y 
a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

Artículo 55.- 
 
Artículo 56.- En el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México, se 
establecerán acciones que 
promuevan su cultura, impulsen la 
investigación, capacitación de las 
disciplinas, ciencias aplicadas y que 
fomenten el deporte popular.  
  
…  
  
Se promoverán programas de 
fomento deportivo y recreativo, 
garantizando que se determine la 
participación adecuada de las 
personas  con  discapacidad de 
edad avanzada en los mismos y de 
aquellas personas que se 
encuentran en zonas de alta 
marginación. 
 
Artículo 57.- La cultura del deporte 
en la Ciudad de México se asociará 
a la participación social, a la libre y 
respetuosa manifestación de las 
ideas y a la conveniencia del 
compromiso colectivo. 
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CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
RECURSOS EN EL DEPORTE 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Y RECURSOS EN EL DEPORTE 

Artículo 58.- La aplicación de 
sanciones por infracciones a esta Ley, 
a su reglamento y disposiciones legales 
aplicables corresponde al Instituto del 
Deporte y a las Direcciones de los 
Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
relacionadas con la materia deportiva 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia.  

Artículo 58.- La aplicación de 
sanciones por infracciones a esta 
Ley, a su reglamento y disposiciones 
legales aplicables corresponde al 
Instituto del Deporte y a las 
Direcciones de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México relacionadas con 
la materia deportiva de acuerdo a 
su ámbito de competencia.  

Artículo 59.- Las sanciones que se 
aplicarán a los integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal por infracciones a esta Ley, 
consistirán en:  
  
I y II …  
  
III.- Suspensión hasta por tres meses en 
el uso de las instalaciones deportivas 
propiedad del Gobierno del Distrito  
Federal;  
 
IV.- …  
  
V.- Suspensión hasta por cinco años en 
la participación de competencias y 

Artículo 59.- Las sanciones que se 
aplicarán a los integrantes del 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
de la Ciudad de México por 
infracciones a esta Ley, consistirán 
en:  
  
I y II …  
  
III.- Suspensión hasta por tres meses en 
el uso de las instalaciones  deportivas 
propiedad del Gobierno de la 
Ciudad de México;  
  
IV.- …  
  
V.- Suspensión hasta por cinco años 
en  la  participación  de 
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actividades deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas del  
Gobierno del Distrito Federal; 
  
VI.- …  
  
VII.- Anulación de reconocimientos, 
premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas del  
Gobierno del Distrito Federal;  
  
VIII y IX.- …  
  
X.- Suspensión hasta por cinco años en 
la representación del Distrito Federal en 
competencias y actividades 
deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales.  
 
 
 
 
 
 
Artículo 60.- … 
 
Artículo 61.- En caso de que los 
Deportistas no deseen promover o 
sujetarse al arbitraje, podrán promover 
los recursos o juicios establecidos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo 

competencias  y  actividades 
deportivas  organizadas  por 
 las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México;  
  
VI.- …  
  
VII.- Anulación de reconocimientos, 
premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas 
organizadas por las autoridades 
deportivas del Gobierno de la  
Ciudad de México;  
  
VIII y IX.- …  
  
X.- Suspensión hasta por cinco años 
en la representación de la Ciudad de 
México en competencias y 
actividades deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas 
federales. 
 
Artículo 60.- … 
 
Artículo 61.- En caso de que los 
Deportistas no deseen promover o 
sujetarse al arbitraje, podrán 
promover los recursos o juicios 
establecidos en la Ley de  
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, con los efectos 
correspondientes. 
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del Distrito Federal, con los efectos 
correspondientes.  
  

  

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

Artículo 62 al 67.- … 
 
Artículo 68.- Los responsables 
administrativos de las instalaciones 
deportivas realizadas con recursos de 
la Federación, Distrito Federal o los 
Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal e 
inscritas en el Registro del Deporte del 
Distrito Federal deberán registrar su 
calendario anual de actividades ante 
el Instituto del Deporte durante los 
primeros treinta días de cada año.  

Artículo 62 al 67.- … 
 
Artículo 68.- Los responsables 
administrativos de las instalaciones 
deportivas realizadas con recursos 
de la Federación, Ciudad de México 
o los Órganos Político-Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 
e inscritas en el Registro del Deporte 
de la Ciudad de México deberán 
registrar su calendario anual de 
actividades ante el Instituto del 
Deporte durante los primeros treinta 
días de cada año.  
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Artículo 69.- Los responsables o 
administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su registro 
ante el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, quien verificará que cuente 
con las condiciones adecuadas para 
la práctica del deporte, calidad y 
seguridad que se requiere.  
  
Debiendo realizarse verificaciones 
anuales o con anterioridad a petición 
de los interesados. El Instituto del  

Artículo 69.- Los responsables o 
administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su 
registro ante el Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México, quien 
verificará que cuente con las 
condiciones adecuadas para la 
práctica del deporte, calidad y 
seguridad que se requiere.  
  
Debiendo realizarse verificaciones 
anuales o con anterioridad a  

  

Deporte del Distrito Federal podrá vetar 
el uso de cualquier instalación 
deportiva que no cumpla con los 
requisitos señalados.  

petición  de  los  interesados.  El 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México podrá vetar el uso de 
cualquier instalación deportiva que 
no cumpla con los requisitos 
señalados.  
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Artículo 70.- Las instalaciones 
deportivas de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal deberán contar con las 
adecuaciones arquitectónicas para la 
práctica del deporte adaptado que 
realizan las personas con 
discapacidad, debiendo  
contemplarse por los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal en los presupuestos que se 
ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que 
resulten necesarias.  
  
…  

Artículo 70.- Las instalaciones 
deportivas de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México deberán contar 
con las adecuaciones 
arquitectónicas para la práctica del 
deporte adaptado que realizan las 
personas con discapacidad, 
debiendo contemplarse por los 
Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 
en los presupuestos que se ejercerán 
cada año para dar cumplimiento a 
las adecuaciones que resulten 
necesarias.  
  
…  

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO 
DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y 
SANCIONES. 
 
Artículo 71 y 72.- … 
 
Artículo 73.- Toda persona que 
participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por las 
autoridades deportivas del Gobierno 
del Distrito Federal, está obligada a 
sujetarse a la práctica de pruebas para 
determinar la existencia de dopaje.  

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE 
USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y 
SANCIONES. 
 
Artículo 71 y 72.- … 
 
Artículo 73.- Toda persona que 
participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
está obligada a sujetarse a la 
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Artículo 74.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal en coordinación con la 
autoridad a cargo de la Salud en el 
Distrito Federal, se encargará de:  
  
I al III … 
 
 
Artículo 75.- Los deportistas a quienes 
se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas 
por el Gobierno del Distrito Federal, así 
como los instructores, entrenadores y 
médicos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal que hayan inducido o 
administrado las sustancias o métodos 
prohibidos que dieron lugar a la 
determinación del dopaje, serán 
sancionados de conformidad con esta 
Ley. 
 

práctica de pruebas para 
determinar la existencia de dopaje. 
 
Artículo 74.- El Instituto del Deporte 
de  la  Ciudad  de  México 
en coordinación con la autoridad a 
cargo de la Salud en la Ciudad de 
México, se encargará de:  
  
I al III …  
  
Artículo 75.- Los deportistas a quienes 
se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas 
organizadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, así como los 
instructores, entrenadores y médicos 
integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México que hayan inducido o 
administrado las sustancias o 
métodos prohibidos que dieron lugar 
a la determinación del dopaje, serán 
sancionados de conformidad con 
esta Ley. 
 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
DEPORTISTAS. 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
DEPORTISTAS. 
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Artículo 76.- Con el propósito de 
proteger la salud e integridad de los 
usuarios de las instalaciones deportivas 
propiedad del Gobierno del Distrito 
Federal, el Instituto del Deporte del 
Distrito Federal, garantizará que el 
personal que a su servicio imparta 
clases teórico-prácticas de actividades 
deportivas y físicas, cuente con la 
capacitación y certificación de 
conocimientos, para desempeñar tales 
actividades. 
 
 
Artículo 77.- Los organismos deportivos 
integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte del Distrito Federal que 
ofrezcan servicios de capacitación, 
entretenimiento deportivo o atención 
médica, están obligadas a garantizar 
que sus instructores, entrenadores, 
técnicos y personal especializado en 
medicina deportiva, cuenten con la 
certificación de conocimientos 
avalados por las autoridades 
competentes y que acredite su 
capacidad para ejercer como tales, 
además de su incorporación al registro. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 76.- Con el propósito de 
proteger la salud e integridad de los 
usuarios de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno 
de la Ciudad de México, el Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, 
garantizará que el personal que a su 
servicio imparta clases teórico-
prácticas de actividades deportivas 
y físicas, cuente con la capacitación 
y certificación de conocimientos, 
para desempeñar tales actividades. 
 
Artículo 77.- Los organismos 
deportivos integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México que ofrezcan 
servicios de capacitación, 
entretenimiento deportivo o 
atención médica, están obligadas a 
garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal 
especializado en medicina 
deportiva, cuenten con la 
certificación de conocimientos 
avalados por las autoridades 
competentes y que acredite su 
capacidad para ejercer como tales, 
además de su incorporación al 
registro.  
 
Artículo 78.- En el caso de existir 
contingencia ambiental declarada 
por las autoridades competentes 
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Artículo 78.- En el caso de existir 
contingencia ambiental declarada por 
las autoridades competentes deberán 
suspenderse las actividades deportivas 
al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
 
Artículo 79.- Las instalaciones 
deportivas integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal deberán ofrecer un servicio de 
atención médica deportiva 
profesional, tanto para los usuarios 
como para aquellos deportistas que 
entrenen en sus instalaciones. Este 
servicio deberá estar disponible de 
manera permanente en todos los 
horarios mientras se realicen en dichas 
instalaciones actividades deportivas. 

deberán suspenderse las actividades 
deportivas al aire libre en las 
instalaciones deportivas propiedad 
del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 79.- Las instalaciones 
deportivas integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México deberán ofrecer 
un servicio de atención médica 
deportiva profesional, tanto para los 
usuarios como para aquellos 
deportistas que entrenen en sus 
instalaciones. Este servicio deberá 
estar disponible de manera 
permanente en todos los horarios 
mientras se realicen en dichas 
instalaciones actividades deportivas 
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS 

Artículo 80.- El presente título tiene por 
objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y 
manejo de las ligas que desarrollen sus 
actividades en las instalaciones 
deportivas que se encuentran 
administradas por los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal.  

Artículo 80.- El presente título tiene 
por objeto establecer el marco 
jurídico normativo para el control, 
regulación y manejo de las ligas que 
desarrollen sus actividades en las 
instalaciones deportivas que se 
encuentran administradas por los 
Órganos Político- Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones  
Territoriales de la Ciudad de México.  
  

Artículo 81.- … 
 
Artículo 82.- Las ligas deportivas 
estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, 
de las actividades ante el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal para ser 
autorizado y éste a su vez lo remita a las 
autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva 
correspondiente.  
 
 
Artículo 83.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento 
de la normatividad para el mejor 
funcionamiento de las ligas deportivas. 
Así como evitar que se violen las 

Artículo 81.- … 
 
Artículo 82.- Las ligas deportivas 
estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo 
horarios, de las actividades ante el 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México para ser autorizado y éste a 
su vez lo remita a las autoridades 
encargadas de administrar la 
instalación  deportiva 
correspondiente. 
 
Artículo 83.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento 
de la normatividad para el mejor 
funcionamiento de las ligas 
deportivas. Así como evitar que se 
violen las disposiciones que se 
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disposiciones que se estipulen en el 
presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a 
los Jefes Delegacionales y al Instituto 
del Deporte, un informe anual 
pormenorizado sobre la situación de las 
ligas deportivas.  
 
 
 
 
Artículo 84 al 86.- … 

estipulen en el presente 
ordenamiento. Las personas 
administradoras deberán presentar a 
las personas titulares de las Alcaldías 
la Ciudad de México y al Instituto del 
Deporte un informe anual 
pormenorizado sobre la situación de 
las ligas deportivas.  
 
Artículo 84 al 86.- … 

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO 

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO 

Artículo 87.- … 
 
Artículo 88.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal, así como los Jefes de 
los Órganos Político-Administrativos 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, deberán 
alentar la práctica de nuevas 
disciplinas y modalidades del deporte 
adaptado en las instalaciones 
deportivas donde se cuente con la 
infraestructura necesaria contando 
para ello, con la colaboración de las 
diferentes organizaciones del deporte 
adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su 
bienestar.  

Artículo 87.- … 
 
Artículo 88.- El Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México, así como los 
Jefes de los Órganos Político-
Administrativos cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, deberán alentar 
la práctica de nuevas disciplinas y 
modalidades del deporte adaptado 
en las instalaciones deportivas 
donde se cuente con la 
infraestructura necesaria contando 
para ello, con la colaboración de las 
diferentes organizaciones del 
deporte adaptado, con el objeto de 
apoyar su integración a la sociedad 
y propiciar su bienestar.   
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Artículo 89 y 90.- … 
 
Artículo 91.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal, deberá contar dentro 
de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, 
difusión y en su caso de la supervisión de 
los programas que con relación al 
deporte adaptado sean elaborados 
para su aplicación en el  
Distrito Federal.  

Artículo 89 y 90.- … 
 
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, deberá contar 
dentro de la Dirección de Promoción 
y Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la 
elaboración, programación, 
ejecución, difusión y en su caso de la 
supervisión de los programas que con 
relación al deporte adaptado sean 
elaborados para su aplicación en la 
Ciudad de México.  
  

Artículo 92.- Los Órganos Políticos-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal deberán contar dentro de la 
Dirección de la Área Deportiva con un 
departamento específico cuya función 
sea la de elaborar, complementar y en 
su caso supervisar los programas para el 
deporte adaptado.  

Artículo 92.- Los Órganos Políticos-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México deberán contar 
dentro de la Dirección de la Área 
Deportiva con un departamento 
específico cuya función sea la de 
elaborar, complementar y en su caso 
supervisar los programas para el 
deporte adaptado.  
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Artículo 93.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
circunscripciones deberán observar el 
debido cumplimiento del presente 
Título, así como de los demás 
ordenamientos establecidos en la 
presente Ley y su reglamento. 

Artículo 93.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas circunscripciones 
deberán observar el debido 
cumplimiento del presente Título, así 
como de los demás ordenamientos 
establecidos en la presente Ley y su 
reglamento. 

  
Para la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México es de 
vital importancia recalcar que fortalecer las acciones encaminadas a 
garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas es de suma  
importancia para consolidar un Estado más justo, democrático e igualitario. 
De este modo, la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar el 
derecho al deporte, pasa por un enfoque integral y holístico de todas las 
instituciones que conforman al Estado mexicano en sus tres órdenes de  
gobierno, de ahí la importancia de abonar en su consolidación y pleno 
cumplimiento.   
  
Cabe destacar que, la Comisión de Deporte hace las modificaciones 
pertinentes a efecto de armonizar todo el texto legal con la nueva realidad 
político-administrativa de la Ciudad de México.  
  
Por todo lo anteriormente referido, las y los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora consideran aprobar, con modificaciones, la Iniciativa en 
comento, toda vez que representa un instrumento concreto para que el 
Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal promueva programas 
encaminados a mejorar las calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, 
especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, y 
adultos mayores.   
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 TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO  

  
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL.   
  

ARTÍCULO ÚNICO. –  Se reforma el título de la Ley, el artículo 1, las fracciones 
III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 2; el artículo 7, el título del capítulo segundo, 
el artículo 8, el artículo 9, párrafo segundo del artículo 10, el artículo 11; la 
fracción VII del inciso b y el inciso f del artículo 12; párrafos primero y segundo 
del artículo 13, el artículo 14, el artículo 15, fracciones VIII y IX del artículo 16; 
fracciones II y IV del artículo 17, artículo 18, artículo 19, párrafo primero del 
artículo 20; fracciones V, y XVIII del artículo 23, artículo 24; fracciones I, II, III, 
IX y párrafos segundo y cuarto de la fracción X del artículo 25; fracciones I, 
II, IX, XI y XII del artículo 26, título del capítulo quinto, el párrafo primero y 
fracción II del artículo 28, el párrafo primero del artículo 29, el artículo 30, el 
párrafo primero y las fracciones II y V del artículo 32; incisos a y b del artículo 
34, artículo 37, párrafo primero del artículo 39, párrafo primero del artículo 
40; inciso c del artículo 41; párrafo primero y fracción I del artículo 48,  párrafo 
primero del artículo 50, artículo 51, artículo 52; párrafo primero del artículo 
56, el artículo 57, el artículo 58; el párrafo primero y fracciones III, V, VII y X del 
artículo 59, artículo 61, artículo 68; artículo 69, párrafo primero del artículo 70, 
artículo 73; párrafo primero del artículo 74, artículo 75, artículo 76, artículo 77, 
artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo 82, artículo 83, artículo 88, artículo 
91, artículo 92 y el artículo 93; se adiciona un párrafo segundo a la fracción 
IX del artículo 23, un párrafo tercero al artículo 56, todos de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educación física 
y el deporte en la Ciudad de México.  
  
Artículo 2.- …  
  
I.- …  
  
II.- …  
  
III.- Alcaldías.- Las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos con los que cuenta la Administración Pública de la Ciudad 
de México;  
  
IV.- Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;  
  
V.- Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento de la  
Ciudad de México;  
  
VI.- Programa: Programa del Deporte de la Ciudad de México;  
  
VII.- Registro: El Registro del Deporte de la Ciudad de México;  
  
VIII.- Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México;  
  
IX.- Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México;  
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X.- …  
  
XI.- …  
 
Artículo 3 al artículo 6… 
  
Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser 
el órgano rector de la política deportiva en esta ciudad. Para ello contará 
con las facultades que le otorga esta Ley, así como las que le otorguen otras 
disposiciones legales para el mejor desarrollo, fomento y promoción de la 
educación física y el deporte en la Ciudad de México.  
  

CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México 
estará constituido por el conjunto de instrumentos, métodos, acciones, 
recursos y procedimientos que los individuos, agrupaciones sociales y 
organismos deportivos de los sectores público, social y privado de la Ciudad 
de México establezcan y lleven a cabo entre sí y con los diversos organismos 
que conforman el Sistema Nacional del Deporte.  
  
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden al Sistema 
estarán a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.  
  
Artículo 10.- …   
  
Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnos y a los padres de familia de éstos; y en su caso 
los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México, ajenos a los Planteles; 
dentro de los horarios y condiciones que establezca su Reglamento 
respectivo; por lo que hace a los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de 
México se les podrá cobrar una cuota de recuperación para el 
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mantenimiento de sus instalaciones, la cual será de una vez la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, al momento de realizarse la 
actividad o deporte.  
  
Artículo 11.- El Sistema y el Programa de Educación Física y el Deporte de la 
Ciudad de México, se apegarán a los lineamientos establecidos en el 
Sistema y el Programa Nacional del Deporte, estableciendo los mecanismos 
de coordinación para integrar en ellos las actividades que realicen otras 
instituciones públicas o privadas relacionadas con el deporte e informarán 
públicamente el desarrollo de los mismos.  
  
Artículo 12.- …  
  
a) …   
b) …  
  
I al VI …   
  
VII.- Comité del Deporte Adaptado de la Ciudad de México.  
  
c) al e) …  
  
f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles de integrarse 
al Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México.  
  
Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente incorporados al Sistema 
deberán estar registrados obligatoriamente para tener acceso a los servicios 
ante el Instituto presentando su programa anual de actividades, para su 
inclusión y seguimiento en el Programa del Deporte de la Ciudad de México.  
  
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán considerados para la 
utilización de instalaciones deportivas dentro de la Ciudad de México.  
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Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema los deportistas profesionales 
de la Ciudad de México, que conforme a la reglamentación deportiva 
internacional sean susceptibles de ostentar la representación de la Ciudad 
de México o la nacional.  
  
Artículo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de México, como 
instrumento del Sistema, deberá constar la inscripción actualizada de los 
deportistas, jueces, árbitros, técnicos, entrenadores, educadores físicos, 
especialistas en medicina deportiva, las organizaciones deportivas, y demás 
profesionales en la materia; así como las instalaciones y espacios para la 
práctica del deporte y, las competencias y actividades deportivas que 
determina el reglamento de esta ley.  
  
Artículo 16.- …  
  
I al VII …  
  
VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que organicen, 
previo informe al Instituto del Deporte de la Ciudad de México y al Órgano 
Político-Administrativo de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México. 
El apoyo logístico se otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con 
que se cuente;  
  
IX.- Representar a su Club, Asociación, Demarcación Territorial de la Ciudad 
de México, a la Ciudad de México o al país, en competencias deportivas 
oficiales;  
  
X y XII …  
  
   
Artículo 17.- …  
  
I.- …  
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II.- Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del Deporte de la  
Ciudad de México;  
  
III.- …  
IV.- Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos 
materiales o financieros recibidos, considerándose éstos como etiquetados 
quedando prohibido su utilización para fines distintos a los que fueron 
destinados de conformidad con el Reglamento y las disposiciones del 
Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México.  
  
V al X …  
  
Artículo 18.- La participación en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México, es obligatoria para la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
  
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México 
en lo individual o mediante organismos deportivos en los términos que 
señalen esta ley y su reglamento.  
  
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema deberán contar con la constancia 
actualizada de inscripción en el Registro del Deporte de la Ciudad de 
México como requisito indispensable para obtener cualquier clase de 
apoyo y estímulos previstos en la ley.  
  
… 
Artículo 21.- ... 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 22 y 22 Bis.- … 
 
Artículo 23.- …  
  
I al IV …  
V.- Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos 
o retirados, así como, un Programa de Becas para los deportistas considerados 
como nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del  
Deporte de la Ciudad de México;  
  
VI al VIII …  
  
IX.- Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con necesidades especiales.  
  
  
Así como el de promover programas que desarrollen actividades deportivas 
que busquen la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, primordialmente 
aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o zonas de 
marginación.  
  
X al XVII.- …  
  
XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la 
Ciudad de México, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones 
de uso y mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; y 
en su caso podrán vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con 
los requisitos de seguridad; Dicha verificación se reportará en un informe 
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anual que detallará las condiciones de la infraestructura deportiva y que 
estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto.  
  
XIX al XXVI …  
  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE. 

 
Artículo 24.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la Ciudad de 
México como órgano consultivo y de propuesta que tiene por objeto opinar 
y coordinar acciones específicas de colaboración, difusión, promoción, 
desarrollo y estímulo en las tareas necesarias para crear y consolidar 
condiciones que favorezcan el derecho de las y los habitantes de la Ciudad 
de México al conocimiento de la cultura física y la práctica del deporte.  
  
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente:  
  
I.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
quien lo presidirá;  

  
II.- La persona titular de la Dirección del Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México, quien fungirá como Secretaria o Secretario;  
  
III. La Presidencia, o en su caso, un integrante de la Comisión de Deporte del 
Congreso de la Ciudad de México.  
  
IV al VIII …  
  
IX. Las dieciséis personas titulares de la Dirección del Área Deportiva de 
cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; y  
  
X...  
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Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México, tomando como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del 
deporte, y por su destacada labor deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de 
México.  
  
…  
 
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, pudiendo en todo 
caso reunirse de forma extraordinaria cuando sea necesario. En ausencia de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno la persona titular de la Dirección 
presidirá y desahogará las sesiones del Consejo.  
  
Artículo 26.- …  
  
I.- Asesorar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México los mecanismos de consulta con los sectores sociales, en 
las materias relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin de 
expandir la cultura física y deportiva al mayor número de habitantes de la 
Ciudad de México;   
  
II.- Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la activación 
física, el deporte y la recreación en la Ciudad de México;  
  
III al VIII …  
  
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante fideicomiso, con la 
participación de los sectores público, social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo establecido en el reglamento, los deportistas 
que en la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y por lo cual son 
susceptibles de ser beneficiados;  
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X …  
  
XI.- Analizarán las propuestas recibidas de los deportistas candidatos para 
determinar el deportista que será distinguido con el Premio al Mérito  
Deportivo que anualmente entregará la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el reglamento;   
  
XII. Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
persona titular de la Dirección del Instituto del Deporte, la expedición del 
Reglamento correspondiente.  
  
…  
  
XIII.- …  

  
CAPÍTULO QUINTO  

DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Artículo 27.- … 

  
Artículo 28.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y acciones, 
así como la participación de los Órganos Político- Administrativos de cada 
una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de los 
sectores públicos, sociales y privados, con el fin de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte y la recreación a través de su práctica 
en la Ciudad de México, de manera específica contendrá:  
  
I.- …  
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II.- Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo del 
deporte en la Ciudad de México, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los Programas Sectoriales correspondientes;  
III y IV …  
  
Artículo 29.- El programa del Deporte de la Ciudad de México deberá 
formularse de acuerdo a los siguientes rubros:  
  
I al XI …  
  
Artículo 30.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará anualmente por 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la 
persona que éste designe, de conformidad con las bases y lineamientos que 
se expidan para tal efecto por el Consejo del Deporte.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS ÉN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 31.- … 
  
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
tendrán las siguientes atribuciones:  
  
I.- …  
  
II.- Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y 
habitantes de la Demarcación Territorial;  
  
III y IV …  
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V.- Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la Demarcación Territorial, para la entrega de 
reconocimientos y estímulos;  
  
VI al IX …  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES. 

 
Artículo 33.- … 
Artículo 34.- …  
  
a) Ser mexicano residente en la Ciudad de México.  
  
b) Estar previamente inscrito en el Registro del Deporte de la Ciudad de 

México.   
  
c) y d) …  
  
Artículo 35 y 36.- … 
 
Artículo 37.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de los deportistas 
seleccionados en la Gaceta oficial de la Ciudad de México lo que implicará 
el reconocimiento automático de la condición de deportista de alto 
rendimiento.  
 
Artículo 38.- … 
 
Artículo 39.- Los deportistas de alto rendimiento podrán ser valorados para 
la obtención de puestos de trabajo en los diferentes órganos administrativos 
de la Ciudad de México, en virtud de que se considerará como mérito 
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evaluable en las convocatorias de plazas y en la provisión de puestos de 
trabajo, relacionados con la actividad deportiva.  
  
…  
  
Artículo 40.- Los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán exentos de la realización de pruebas en esta 
materia, en virtud de que la Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México deberá desarrollar programas de atención y ayuda a los deportistas 
de alto rendimiento para facilitar la realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el entrenamiento y la práctica deportiva para 
conseguir su plena integración social y académica.   
…  
…  
  
Artículo 41.- …  
  
a) y b) …  
  
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México, para aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos académicos necesarios. 
 
Artículo 42 al 47.- … 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. 

 
Artículo 48.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México promueva para la participación de los sectores social y privado, 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de los organismos 
deportivos, con el fin de integrarlos al Sistema de Cultura Física y Deporte 
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deberán tener como objetivo fundamental el fomento y desarrollo del 
deporte previendo:  
  
I.- La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se 
realicen dentro del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de  
México;  
  
II y III …  
 
Artículo 49 y 49 Bis.- … 
 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. 

  
Artículo 50.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá la 
constitución del Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento 
mediante un fideicomiso que se constituya para tal efecto, con la 
participación de los sectores público, social y privado.  
  
…  
 
Artículo 51.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a la Comisión 
de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, un informe detallado del 
estado financiero que guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL SERVICIO SOCIAL. 
  
Artículo 52.- Se instituye el servicio social, para los egresados de las 
facultades de organización deportiva de las instituciones educativas de 
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nivel superior ó con similares profesiones, consistente en prestar sus servicios 
profesionales por el tiempo establecido por cada institución educativa, en 
el desarrollo de los programas deportivos de la Ciudad de México.  
 
Artículo 53 y 54.- … 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

  
Artículo 55.- … 
 
Artículo 56.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, se 
establecerán acciones que promuevan su cultura, impulsen la investigación, 
capacitación de las disciplinas, ciencias aplicadas y que fomenten el 
deporte popular.  
  
…  
  
Se promoverán programas de fomento deportivo y recreativo, garantizando 
que se determine la participación adecuada de las personas con 
discapacidad de edad avanzada en los mismos y de aquellas personas que 
se encuentran en zonas de alta marginación.  
  
Artículo 57.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se asociará a la 
participación social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la 
conveniencia del compromiso colectivo.  
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL DEPORTE 

  
Artículo 58.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley, a su 
reglamento y disposiciones legales aplicables corresponde al Instituto del 
Deporte y a las Direcciones de los Órganos Político-Administrativos de cada 
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una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México relacionadas 
con la materia deportiva de acuerdo a su ámbito de competencia.  
  
Artículo 59.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México por infracciones a esta Ley, 
consistirán en:  
  
I y II …  
  
III.- Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones deportivas 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México;  
  
IV.- …  
V.- Suspensión hasta por cinco años en la participación de competencias y 
actividades deportivas organizadas por las autoridades deportivas del  
Gobierno de la Ciudad de México;  
  
VI.- …  
  
VII.- Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas organizadas por las autoridades deportivas del  
Gobierno de la Ciudad de México;  
  
VIII y IX.- …  
  
X.- Suspensión hasta por cinco años en la representación de la Ciudad de 
México en competencias y actividades deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales.  
 
Artículo 60.- … 
  
Artículo 61.- En caso de que los Deportistas no deseen promover o sujetarse 
al arbitraje, podrán promover los recursos o juicios establecidos en la Ley de 
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, con los efectos 
correspondientes.  
  

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

 
Artículo 62 al 67.- … 
 
Artículo 68.- Los responsables administrativos de las instalaciones deportivas 
realizadas con recursos de la Federación, Ciudad de México o los Órganos 
Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México e inscritas en el Registro del Deporte de la Ciudad de 
México deberán registrar su calendario anual de actividades ante el Instituto 
del Deporte durante los primeros treinta días de cada año.  
  
Artículo 69.- Los responsables o administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, quien verificará que cuente con las condiciones 
adecuadas para la práctica del deporte, calidad y seguridad que se 
requiere.  
  
Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a petición de 
los interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá vetar 
el uso de cualquier instalación deportiva que no cumpla con los requisitos 
señalados.  
  
Artículo 70.- Las instalaciones deportivas de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México deberán contar con las adecuaciones arquitectónicas para la 
práctica del deporte adaptado que realizan las personas con 
discapacidad, debiendo contemplarse por los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
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de México en los presupuestos que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que resulten necesarias.  
  
…  
  

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y 

SANCIONES 
 
Artículo 71 y 72.- … 
 
Artículo 73.- Toda persona que participe en las competencias deportivas 
oficiales organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la 
Ciudad de México, está obligada a sujetarse a la práctica de pruebas para 
determinar la existencia de dopaje.  
  
Artículo 74.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en coordinación 
con la autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de México, se encargará 
de:  
  
I al III …  
  
Artículo 75.- Los deportistas a quienes se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en competencias deportivas organizadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México, así como los instructores, entrenadores y 
médicos integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de  
México que hayan inducido o administrado las sustancias o métodos 
prohibidos que dieron lugar a la determinación del dopaje, serán 
sancionados de conformidad con esta Ley.  
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS 

 
Artículo 76.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de los usuarios 
de las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
México, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, garantizará que el 
personal que a su servicio imparta clases teórico-prácticas de actividades 
deportivas y físicas, cuente con la capacitación y certificación de 
conocimientos, para desempeñar tales actividades.  
  
Artículo 77.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan servicios de 
capacitación, entretenimiento deportivo o atención médica, están 
obligadas a garantizar que sus instructores, entrenadores, técnicos y 
personal especializado en medicina deportiva, cuenten con la certificación 
de conocimientos avalados por las autoridades competentes y que 
acredite su capacidad para ejercer como tales, además de su 
incorporación al registro.  
  
Artículo 78.- En el caso de existir contingencia ambiental declarada por las 
autoridades competentes deberán suspenderse las actividades deportivas 
al aire libre en las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
  
Artículo 79.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de México deberán ofrecer un servicio de 
atención médica deportiva profesional, tanto para los usuarios como para 
aquellos deportistas que entrenen en sus instalaciones. Este servicio deberá 
estar disponible de manera permanente en todos los horarios mientras se 
realicen en dichas instalaciones actividades deportivas.  
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

  
Artículo 80.- El presente título tiene por objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y manejo de las ligas que desarrollen 
sus actividades en las instalaciones deportivas que se encuentran 
administradas por los Órganos Político- Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81.- … 
  
Artículo 82.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su calendario 
anual, incluyendo horarios, de las actividades ante el Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México para ser autorizado y éste a su vez lo remita a las 
autoridades  encargadas  de  administrar  la  instalación 
 deportiva correspondiente.  
  
Artículo 83.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas 
supervisar el cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento 
de las ligas deportivas. Así como evitar que se violen las disposiciones que se 
estipulen en el presente ordenamiento. Las personas administradoras 
deberán presentar a las personas titulares de las Alcaldías Alcaldesas de la 
Ciudad de México y al Instituto del Deporte, un informe anual pormenorizado 
sobre la situación de las ligas deportivas.  
  
Artículo 84 al 86.- … 
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

 
Artículo 87.-… 
 
Artículo 88.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como los 
Jefes de los Órganos Político-Administrativos cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deberán alentar la 
práctica de nuevas disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las 
instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura necesaria 
contando para ello, con la colaboración de las diferentes organizaciones 
del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su integración a la 
sociedad y propiciar su bienestar.  
 
Artículo 89 y 90.- … 
  
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, deberá contar 
dentro de la Dirección de Promoción y Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la elaboración, programación, ejecución, 
difusión y en su caso de la supervisión de los programas que con relación al 
deporte adaptado sean elaborados para su aplicación en la Ciudad de 
México.  
  
Artículo 92.- Los Órganos Políticos-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán contar dentro 
de la Dirección de la Área Deportiva con un departamento específico cuya 
función sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los 
programas para el deporte adaptado.  
  
Artículo 93.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas circunscripciones deberán observar el debido cumplimiento del 
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presente Título, así como de los demás ordenamientos establecidos en la 
presente Ley y su reglamento.  
  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

  
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y 
Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
  

Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de 
noviembre del año 2021.  
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2021

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 I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 56 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 las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo Económico,
todas de la Ciudad de México, para que generen facilidades para la
actualización de cédulas de empadronamiento a familiares de personas
fallecidas por Covid-19 en mercados públicos, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al virus
SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional .1

Muchas ciudades alrededor del mundo entraron en confinamiento para evitar
la propagación del virus y sus consecuencias, por lo consiguiente escuelas,
teatros, empresas, oficinas de gobierno, barberías, restaurantes, fondas, bares y
establecimientos de esparcimiento y recreación, todo espacio que alberga a
grupos de personas, cerraron sus puertas.

Toda actividad que conlleve convivencia se detuvo, el modo de trabajar y
asistir a la escuela cambió, por medio de las tecnologías empezaron a haber

1 Organización Mundial de la Salud, Comunicados de Prensa, Declaración sobre la segunda
reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario  Internacional (2005) acerca del
brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV), 30 de enero del 2020,
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-int
ernational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov)
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clases, reuniones de trabajo y se empezó a realizar home office en oficinas
tanto privadas como públicas. El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías
acordaron la detención y el cierre temporal de actividades no esenciales.
A nivel mundial la economía se vio afectada ante la falta de producción y
consumo. Las economías locales no fueron la excepción, en un modelo de
economía globalizada, lo local es mundial y viceversa. Ante el cierre de
negocios, ese sector de medianas empresas fue el que se vio más afectado; a
largo plazo, la recuperación económica de esta área no ha mejorado, teniendo
una apertura lenta.

Poder emprender ante la coyuntura actual es altamente arriesgado, a esto se
suma lo engorroso de los trámites que conlleva generar dichos trabajos. Si
bien el modelo administrativo tiene sus ventajas y beneficios, como todo
modelo conlleva también sus desventajas. La rigidez y falta de flexibilidad y
sensibilidad por algunas personas servidoras públicas y autoridades, hay una
excesividad en papeleos, la atención al público se vuelve mecánica, sin
considerar las problemáticas o características personales de cada caso en
particular.

Bajo el contexto de la pandemia, estas desventajas se intensifican, ya que los
procesos administrativos se vuelven mayormente engorrosos, a esto se le
suma las consecuencias emocionales que el confinamiento ha causado,
ansiedad, irritabilidad, euforia y temor. Principalmente temor al futuro, a la
situación laboral. Las autoridades deben considerar las condiciones
actuales en la que se encuentran los comercios y negocios: generar la menor
engorrosidad posible en la tramitología.

Dicho virus ha generado millones de muertes, a la fecha del 02 de mayo del
presente año tan solo en el país ha cobrado la vida de un total de 217,168
personas, en la Ciudad de México en esa misma fecha van 33, 998
defunciones, según datos de la Organización Mundial de la salud. Varios2

patrimonios comerciales han quedado sin sus dueños originales, es el caso de
los locales de mercados, donde sus locatarios originales fallecieron.

2 Covid 19 cases and deaths reported by countries and Territories in the Americas, Organización
Mundial de la Salud consultado en
https:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Ya que como bien se sabe, las Alcaldías expiden las cédulas de
empadronamiento, mismo que consta de un documento necesario para
expender productos en los Mercados Públicos, mismo que para que sea válido
debe colocarse en el establecimiento y deberá ser portado por la persona
titular.
Bajo este argumento, el trámite para poder llevar a cabo el cambio de nombre
de la persona titular de la cédula de empadronamiento de locales en
mercados públicos por fallecimiento del empadronado es engorroso ya que
requiere varios requisitos.

Conlleva requisitos de papeleo, que si bien varios de ellos son necesarios, se
requiere flexibilidad y comprensión por parte de las autoridades para poder
llevaro a cabo, considerando en primera instancia a familiares directos de los
locatarios fallecidos.

Para poder lograr una reactivación económica, es necesario que se generen
estímulos para que las personas puedan emprender, facilidades y
flexibilidades para quienes se dedican a la actividad comercial, así como
apoyar a los locales y empleos ya establecidos, para que puedan continuar
aportando a la economía local y del país.

II. ANTECEDENTES

El programa “Del Mercado a tu casa” fue hecho para apoyar la economía local
de los mercados durante el confinamiento, la finalidad de este tipo de
programas va en dos vertientes: apoyar a las personas locatarias de mercados
públicos para que puedan vender, reactivando la economía, y aportando
seguridad a la población para que no tengan que recurrir a salir al espacio
público, cuidando su salud y ayudando  a no propagar el virus Sars-Covid19.

Ahora bien, es fundamental, para poder continuar con la flexibilidad de los
trámites y para seguir contribuyendo con la reactivación económica, facilitar
los trámites de apertura, reapertura, y todo trámite que conlleve poner de
nuevo en marcha un comercio, que contribuya a la economía local.

Varias personas locatarias de mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, han
informado sobre la preocupación de poder disminuir la engorrosidad de los

2
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trámites, principalmente respecto al trámite de cambio de nombre del titular
de la cédula de empadronamiento de locales por fallecimiento del
empadronado. Lo anterior en consecuencia de la falta de certeza jurídica del
bien inmueble, y de familiares inmediatos, quienes muchos tienen el sustento
económico directo del giro del comercio de la persona fallecida.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo décimo de la Constitución Política de la Ciudad de México
denominado Ciudad Productiva, en su apartado B, numeral primero
dicta: “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”

2. En el mismo artículo y apartado, en el numeral doce párrafo segundo
decreta lo siguiente respecto a los mercados públicos: “Las autoridades
de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos
condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas”

3. En el numeral 14 del mismo artículo y apartado se determina que las
“autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales
de las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas,
trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos”

4. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, expone en su
artículo 32 que son atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías “Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de
las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos,
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y
desarrollo urbano”
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Por su parte, el artículo 40 menciona que las personas titulares de las
Alcaldías tienen como atribución en coordinación con el Gobierno de la
Ciudad y otras autoridades en las materias de gobierno y régimen
interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo
económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente,
asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno
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:

ÚNICO: Se exhorta a las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo
Económico, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias, generen facilidades para la actualización de las cédulas de
empadronamiento a familiares directos, derivado del fallecimiento de
personas por Covid-19 locatarias en mercados públicos.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 30 días del mes
de noviembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 Ciudad de México, 22 de noviembre de 2021.   

   

 

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 Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE  EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 

NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA EL RESCATE DE LA COLONIA 

ATLAMPA, al tenor de los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

 

1. Desde el año 2013 vecinas y vecinos de la colonia Atlampa han solicitado, en 

reiteradas ocasiones, el apoyo e intervención de las autoridades de la Ciudad de 

México y la alcaldía Cuauhtémoc para atender los graves problemas de marginación, 

pobreza, inseguridad y movilidad que existen en la zona, sin que a la fecha haya 

alguna respuesta, mucho menos resultados ante tales demandas, por ejemplo: 

 

a. El 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal para solicitar una partida presupuestal dirigida a la 

entonces delegación Cuauhtémoc con el objetivo de recuperar el espacio 

público de la calle Crisantema y reubicar a las personas en situación de calle 

que viven a un costado de las vías del ferrocarril; 

 

b. En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una petición 

al jefe delegacional en turno con el objetivo de solicitar mejores condiciones 

de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se anexaron un total de 1382 

firmas ciudadanas que respaldaban la petición; 

 

c. El 26 de junio de 2019 habitantes de la colonia Atlampa solicitaron nuevamente 

la intervención de la alcaldía Cuauhtémoc a efecto de atender la falta de 

servicio en dicha zona, tales como: reencarpetamiento, bacheo, luminarias, 

desazolve y acciones para reducir y prevenir los altos índices de delitos en la 

colonia. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta. 
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2. En 2018 el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitarán varias calles del Centro Histórico. 

Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, el alcalde explicó que se habían proyectado 

también obras en la colonia Atlampa, la de mayor marginación en la demarcación. No 

obstante, durante los tres años de su gobierno la realidad de los vecinos de esta 

colonia no cambió, pero sí se agravaron los problemas sociales de la zona.  

 

3. De igual modo, desde 2019, la Jefa de Gobierno manifestó su intención de generar 

diversos proyectos para el rescate de la zona norponiente de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

con repavimentación, luminarias y vivienda digna. En la Glosa del III Informe de la 

Secretaria de Gobierno se dio a conocer los avances del Proyecto de Reordenamiento 

Urbano de la Colonia Atlampa en la que se realizaron solo las siguientes acciones: 

4.   

a. La elaboración de un censo de habitantes en los campamentos de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

b. La reformulación del Programa de Desarrollo Urbano con el Plan Maestro de 

Manejo de la Colonia Atlampa elaborado por el Grupo GEO-CONACYT  

c. Inicio de gestión para el tratamiento de descontaminación por parte de la 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. 

d. La gestión para la donación de un predio de 5,300 m2 para construcción de 

vivienda popular por parte de Petróleos Mexicanos 

 

5. En ese sentido, en marzo de 2021 se desarrolló el estudio denominado “Plan Maestro 

Atlampa'' elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, dicho proyecto surge como 

iniciativa de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía 

Cuauhtémoc, ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno urbano, 

la carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del patrimonio 

tangible e intangible del sitio; planteando como visión: impulsar una regeneración 

integral de la colonia Atlampa, con desarrollo humano, social, económico y cultural. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Colonia Atlampa consta de una superficie de 1110 m2, se encuentra ubicada al 

norponiente de la alcaldía Cuauhtémoc colindando al Norte y Oeste con el Circuito Interior 

Bicentenario, al Sur con la Calzada Ricardo Flores Magón y al Este con Avenida de los 

Insurgentes. A pesar de ser una colonia que goza de una ubicación estratégica en la Ciudad 

de México y su zona metropolitana; hoy es una de las colonias más peligrosas donde 

converge la pobreza extrema y la marginación gracias al abandono de las autoridades locales. 

 

Atlampa fue fundada como Colonia en la década de los 30s, antes conocida como Rancho el 

Chopo y uno de los 11 polígonos industriales más importantes de todo el país derivado de su 

ubicación con respecto a las líneas ferroviarias. Gracias al cruce de las espuelas del ferrocarril 

que proporcionaban servicio a las industrias asentadas en la colonia, Atlampa tenía conexión 

directa con otras zonas industriales del país, lo que la hacía una zona estratégica para la 
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distribución de diversos productos a gran parte de la República Mexicana, como: Acámbaro, 

Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Veracruz y gran parte del Pacífico. 

 

Tras el sismo de 1985, la colonia fue extensamente modificada en materia de vivienda por el 

programa de regeneración habitacional, quedando 9 campamentos provisionales con 

aproximadamente 726 viviendas las cuales albergaban 1,973 personas. Incluso uno de los 

campamentos se asentó sobre las vías del ferrocarril que se encontraban en desuso y a la 

fecha la calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 

convertirse en un espacio donde sobreviven día a día alrededor de 300 familias en casas de 

madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda 

digna y decorosa. 

 

Lo anterior representa una de las demandas más sensibles de los habitantes de la colonia 

Atlampa ya que en los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de 

pobladores que llegan a asentarse de forma irregular a un costado de las vías, esta 

circunstancia ha generado conflicto y una fuerte tensión entre los vecinos de la colonia 

Atlampa, ya que los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e 

ilícito de los servicios públicos de abastecimiento de agua, drenaje, luz, desagüe, etc. que 

pagan los predios regularizados de la colonia. Además, dicho fenómeno ha incrementado el 

número de actos delictivos en la zona, tales como robos, prostitución, violencia intrafamiliar, 

situaciones de abandono y la venta y consumo de sustancias adictivas y drogas. Situaciones 

que originan que este punto de la ciudad sea catalogado como un foco rojo de alerta e 

inseguridad para cualquier ciudadano. 

 

En suma, desde 1997 que los ferrocarriles dejaron de funcionar, la Colonia Atlampa comenzó 

un proceso de declive en el que paulatinamente se generaron diversos problemas sociales 

que persisten a la fecha, y se han agravado, entre ellos: calles cerradas e inseguras, invasión 

de banquetas, estacionamiento de tráileres en vía pública, campamentos informales, cámaras 

de videovigilancia dañadas, equipamiento subutilizado, edificaciones ruinosas y viviendas 

deterioradas, predios abandonados,  en desuso o sin construcción, poca disponibilidad de 

áreas verdes y servicios deficientes, así como también una zona abandonada, insegura y con 

una desarticulación social importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieja estación de PEMEX abandonada. Foto: Israel Zamarrón  
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Campamento informal en Calle Crisantema: Israel Zamarrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle abandonada. Foto:  Israel Zamarrón   

 

Ahora bien, en el 2000 se formuló el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María la 

Ribera, Atlampa y Santa María Insurgentes y en 2008 el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano, en ambos casos, se reconocieron las problemáticas y carencias de la zona, por lo 

que se pretendía recuperar mediante distintas estrategias, el acervo cultural, histórico y 

patrimonial del polígono. En ese sentido, tanto el Gobierno de la Ciudad de México, como la 

administración de la alcaldía Cuauhtémoc han manifestado, en innumerables ocasiones, su 

intención de recuperar y reintegrar la colonia, así como atender a la población en situación de 

precariedad ubicada en los campamentos, a través del Instituto de Vivienda (INVI) y el 



Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Programa de Regeneración Urbana, con el cual podrían verse beneficiadas 4 mil personas 

que viven en la zona.  

 

Finalmente, vale la pena mencionar que la Alcaldía Cuauhtémoc es un punto estratégico de 

la Ciudad de México que concentra una riqueza cultural, social, política y económica plural y 

diversa. Consecuentemente, existen las condiciones idóneas para que se susciten 

fenómenos de contrastes. Por un lado, algunas de las colonias alcanzan un grado de 

desarrollo humano alto, tales como: Condesa, Hipódromo-Condesa, Juárez, Cuauhtémoc  y 

la Roma donde hay residencias, sedes diplomáticas, corredores comerciales y edificios de 

corporativos que justifican la importancia económica y política de la alcaldía a nivel nacional 

y local. Por otro lado, la demarcación también aloja colonias que han sido catalogadas como 

zonas con altos porcentajes de marginación, inseguridad y desigualdad, entre las que se 

encuentra la colonia Atlampa. 

 

Por tanto, se hace necesario terminar con dichas barreras de desigualdad apostando por el 

desarrollo de una alcaldía  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 

permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 

los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

SEGUNDO. Asimismo, el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la 

Ciudad, fundado en principios de: justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. A su 

vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en el ejercicio pleno de los derechos 

humanos; la función social de la ciudad; la gestión democrática y justicia territorial; la inclusión 

social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 

sustentable. Para lo cual la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los 

programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 

alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  

 

QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, considera en su apartado “Derecho a 

la vivienda” aumentar la oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la 

adquisición de ella a partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los hogares 

en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la Ciudad de 
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México, destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida de Tacubaya 

y colonia Atlampa. 

 

SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 

de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 

en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 

regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 

estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han sido 

suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por lo cual 

sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e inseguridad.  

 

SÉPTIMO. Actualmente existen Programas Especiales de Desarrollo Urbano como el “Plan 

Maestro Atlampa'' elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, en colaboración con el gobierno 

de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc con el objetivo de generar espacios y 

corredores que mejoren la calidad de vida, incentiven el flujo económico y mejoren las 

dinámicas sociales.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE  EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DESTINE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 

NECESARIOS A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA EL RESCATE DE LA COLONIA 

ATLAMPA. 

 

  

 

 

 



          

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

1/7

La que suscribe, 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, 13 fracción IX y XV, 21 en sus párrafos 
segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, 101 y 118 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 exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y a las Alcaldías de la Ciudad de 
México a que implementen acciones y medidas en materia de cambio climático, en el marco
de la declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de la COP26, al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, 
estableciendo en su artículo 16 denominado “Ordenamiento Territorial” que se entenderá 
como tal a la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, cuyo 
propósito será crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres 
vivos.

En el apartado A, denominado “Medio Ambiente”, se establece que las autoridades 
garantizarán el derecho a un medio ambiente sano, debiendo aplicar las medidas necesarias 
para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. 
Para tal efecto, se deberán crear políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 
tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases 
de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, debiendo establecer 
medidas necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso de 
combustibles fósiles al de energías limpias.1

De igual forma, es importante señalar que el artículo TRIGÉSIMO NOVENO transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso deberá adecuar la 
totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución.

1https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf
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En este sentido, el 09 de junio de 2021 entró en vigor la nueva Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad De México, la cual tiene como uno 
de sus principales objetivos, establecer las bases para desarrollar políticas públicas de la 
Ciudad de México y Alcaldías con criterios transversales en materia de resiliencia, mitigación y 
adaptación al cambio climático.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Para la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático constituye una emergencia
mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige 
soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los 
países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

Con el objeto de abordar el cambio climático y sus efectos negativos, 197 países adoptaron el 
Acuerdo de París en la COP21, en París, el 12 de diciembre de 2015. Dicho Acuerdo, tiene 
por objeto reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados 
centígrados.2

De forma específica, la reciente de Declaración sobre bosques y uso de la tierra de la COP26
de Glasgow se estableció como una meta entre más de cien naciones, la de revertir la pérdida 
de los bosques y la degradación de la tierra, así como mantener la temperatura del planeta 
por debajo de 1.5 grados centígrados para 2030.

El cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más importantes de 
nuestro tiempo.

El calentamiento global es la manifestación más evidente de este fenómeno, el cual consiste 
en un aumento de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global.  En las tres últimas 
décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida, y se han superado los 
registros de cualquier época precedente a 1850.

2 https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement
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El tiempo se está acabando para revertir los efectos nocivos y devastadores de fenómenos de 
la naturaleza que se agravan con la actividad humana.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- En el marco de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, Reino Unido, los líderes mundiales se 
han comprometido a trabajar de manera colectiva, a fin de detener y revertir la pérdida de los 
bosques y la degradación de la tierra para el año 2030, a la vez de promover un desarrollo 
sostenible y promover una transformación rural inclusiva.

La Declaración sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de Glasgow, contempla los siguientes 
compromisos que implican la sobrevivencia del ser humano en el planeta:3

 Conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración.

 Facilitar las políticas de comercio y desarrollo, a nivel internacional y nacional, que 
promuevan el desarrollo sostenible, la producción y el consumo sostenibles de
productos básicos, que funcionen en beneficio mutuo de los países y que no impulsen
la deforestación y la degradación de la tierra.

 Reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y mejorar los medios de vida rurales, 
incluso mediante el empoderamiento de las comunidades, el desarrollo de un sector 
agrícola rentable y sostenible y el reconocimiento de los múltiples valores de los 
bosques, al tiempo que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, así 
como de las comunidades locales, de conformidad con la legislación nacional e 
instrumentos internacionales relevantes, según corresponda.

 Implementar y, si es necesario, rediseñar políticas y programas agrícolas para
incentivar la agricultura sostenible, promover la seguridad alimentaria y beneficiar al
medio ambiente.

3 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
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 Reafirmar los compromisos financieros internacionales y aumentar significativamente el
financiamiento y la inversión de una amplia variedad de fuentes públicas y privadas, 
mejorando al mismo tiempo su eficacia y accesibilidad, para permitir la agricultura 
sostenible, la gestión forestal sostenible, la conservación y restauración de bosques y 
el apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

 Facilitar la alineación de los flujos financieros con los objetivos internacionales para 
revertir la pérdida y degradación de los bosques, mientras que se garantiza la 
implementación de políticas y sistemas rígidas para acelerar la transición a una 
economía resiliente y que promueva los bosques, el uso sostenible del suelo, la 
biodiversidad y los objetivos climáticos.

Un aspecto relevante a considerar es que se estiman contribuciones por 19.2 mil millones de 
dólares en fondos privados y públicos para financiar las acciones de la Declración de 
Glasgow. Asimismo, los países signatarios de la Declaración han acordado mantener los 
compromisos expresados en el Acuerdo de París.

Cabe resaltar que los instrumentos jurídicos de la ONU en esta materia tienen objetivos 
específicos y en todos, México tiene responsabilidad compartida con otras naciones. Entre 
estos instrumentos, están:

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

 El Protocolo de Kioto

 El Acuerdo de París

 La Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra de la COP26 de Glasgow.
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SEGUNDA.-En el ámbito local, se ha conformado la Comisión Interinstitucional de Cambio 
Climático de la Ciudad de México, la cual ha realizado acciones desde 2019, en el marco del 
Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024.4 

Sin embargo, en dicho programa no se tiene claridad sobre los mecanismos de promoción y 
apoyo para la participación de los sectores de la sociedad civil, la academia y el privado, los 
cuales deben de considerarse dentro de un esquema integral, con la finalidad de fortalecer 
acciones en común, ya que el problema del cambio climático, a estas alturas, compete a todos 
los sectores, y por tanto, las acciones que se implementen en la Ciudad de México requieren
de inclusión para que haya una mayor eficacia en las políticas públicas de esta materia.

TERCERA.- Que de conformidad con los artículos 7, fracciones I, XI y XXXVI; 8, fracciones II, 
VI y XI, de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de 
la Ciudad de México, que a la letra señalan:

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones 
siguientes:

I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y 
acciones en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio 
climático, en concordancia con la política nacional y los compromisos 
internacionales;

XI. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en la formulación, ejecución y operación 
de sus Programas en materia de cambio climático;

XXXVI. Convocar a la sociedad civil a la realización de propuestas, políticas, 
proyectos, acciones y medidas en materia de cambio climático, a través de los 
mecanismos que establezca la normativa correspondiente;

4 informe de Avances del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cambio%20Climatico/AvancesProgramaAmbientalYDeCa
mbioClimatico2019-2024.pdf
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Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:

II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio 
climático, además de vigilar y evaluar su cumplimiento;

VI. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y la Federación, en la 
implementación, difusión de proyectos, acciones y medidas de resiliencia, 
mitigación y adaptación al cambio climático, así como de otros instrumentos 
tendientes al mismo objetivo;

XI. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de su Programa 
de cambio climático;

CUARTA.- Tomando en consideración que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que:

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:

V. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 
recursos naturales de la Ciudad;

XLVII. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones 
sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio 
natural; y

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente acciones y medidas de promoción y apoyo para la participación de la 
sociedad civil, del sector académico y privado, dentro del Programa Ambiental y de Cambio 
Climático 2019-2024, en el marco de la declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso 
de la Tierra de la COP26.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, para que informen a esta soberanía sobre 
los proyectos, acciones y medidas que tienen contempladas en sus programas de acción ante 
el cambio climático.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 30 de noviembre del 
año 2021.

ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2021. 

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 POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, PROMUEVA UN PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022, CON UNA VISIÓN INTEGRAL Y TRANSVERSAL DE ENFOQUE DE 
ATENCIÒN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES  

El Informe de la Pobreza Multidimensional 2008-20018, del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), revela una trágica situación de la infancia en
nuestro país, refiere que alrededor de 20 millones niñas, niños y adolescentes se encuentran
en situación de pobreza; lo que representa que, uno de cada dos menores vive en condiciones 
de vulnerabilidad con un limitado acceso a bienes y servicios esenciales de alimentación, 
nutrición, vivienda, salud, educación y demás necesarios para propiciar su sano desarrollo.

Asimismo, de acuerdo con datos proporcionados por el Pacto por la Primera Infancia, “En
México más de dos millones de niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar
su pleno potencial, casi la mitad de niños y niñas no tienen completas sus vacunas, y alrededor
de 7 millones de niños y niñas menores de 6 años viven en condición de pobreza.”

Sin duda, la pandemia agudizó la situación de vulnerabilidad de la niñez en nuestro país, creció
el abuso y el maltrato infantil

En México se han reconocido a niñas, niños y adolescentes como actores sociales, a través de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con lo que se 
establece en los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal; donde se contempla el principio
del interés superior de la niñez y precisa que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la
asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la
presente Ley. 

En el mismo sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su
Artículo tercero señala: “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, 
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seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo
bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales.”

Es por lo que consideramos que el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2022, debe priorizar recursos económicos para la atención de las niñas,
niños y adolescentes de esta Ciudad.

La niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos jurídicos y organismos 
internacionales en materia de derechos humanos, en la Ciudad de México hay 157,000 niñas 
y niños de entre 1 a 9 años de edad. 

Es de suma trascendencia esta etapa infantil en el desarrollo de las capacidades de las 
personas, como lo señala el doctor Franklin Martínez Mendoza, en los siguientes términos: 

“El sistema nervioso y principalmente las funciones cognitivas del ser 
humano tienen un proceso de construcción complejo que se desarrolla 
en varias etapas, desde el mismo momento de la concepción hasta el 
cuarto o quinto año de vida posnatal. Los distintos circuitos 
neuronales por donde discurre la información se forman en la primera 
infancia, a partir de ese momento empieza un carrera que va 
disminuyendo; a partir de los 7 u 8 años de edad las posibilidades de 
constituir nuevos circuitos son prácticamente nulas, siguiendo una 
curva exponencial. 

Durante los primeros doce meses de vida, el 60 por ciento de la 
energía ingerida por el bebé se destina a alimentar el desarrollo de su 
cerebro; ello explica que en los primeros años de vida es donde se 
localizan los periodos sensitivos del desarrollo que son aquellos 
momentos en que una determinada cualidad o función psicológica 
encuentra las mejores condiciones para su surgimiento y manifestación 
que en cualquier otro momento”.1

Lo importante de estos periodos sensitivos de desarrollo infantil es que, de no propiciarse la 
estimulación requerida en ese periodo, la cualidad o función no se forma, o se forma 
deficientemente, por lo que la educación en la primera infancia ha de basarse en la estimulación
precisa para que se conforme adecuadamente el sistema nervioso del niño, se consiga el
máximo de conexiones neuronales y éstas no se destruyan por falta de los estímulos adecuados.
La obligación del Estado de garantizar las condiciones necesarias para el pleno crecimiento de 
las personas desde su infancia es fundamental en el propósito de romper el ciclo vicioso e 
intergeneracional de la pobreza, reduciendo las brechas de inequidad e igualando las 
oportunidades no solo a nivel socioeconómico, sino también en todos los ámbitos con el fin de 
promover un mayor grado de lo que se ha denominado movilidad social o movilidad 
intergeneracional, que permite un entorno en el que las posibilidades de desarrollo de las 
personas se amplíen y que cada una pueda ascender estratos sociales y conseguir sus objetivos 
económicos y personales, con independencia del sector social del que provengan.

1 MARTÍNEZ Mendoza Franklin, Neurociencias y Educación Inicial, México, Trillas, 2010,
Pág. 18.
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En la lucha por la movilidad social y combate a las condiciones exógenas como factores de 
“riesgo para el desarrollo”, podemos señalar los siguientes:

A) Riesgos biológicos. - Eventos pre, peri y postnatales que incrementan la probabilidad 
de daño en el desarrollo como errores innatos del metabolismo, malformaciones 
congénitas, síndromes diversos como el de Down, hipoxia cerebral grave, encefalitis, 
etcétera; 

B) Riegos ambientales. - Experiencias adversas en la vida ligadas a la familia, al medio
ambiente y a la sociedad. 

Los factores de riesgo y protección pueden organizarse en tres esferas de influencia: el mundo
del niño se centra en el hogar y los entornos de la atención; el mundo en torno al niño implica
la seguridad y los vínculos saludables en los centros preescolares, las escuelas y las 
comunidades; y el mundo en general incluye los determinantes sociales a gran escala, como la
pobreza, los desastres, los conflictos y la discriminación.

Asimismo, existen diversos factores que deben ser atendidos por el ente estatal para proteger
a la niñez, dentro de estos: 

1) Acceso al suministro de agua. - Dificultad en el acceso al agua en cantidad, calidad y 
costo accesible.

2) Acceso al saneamiento mejorado. - Deficiencia en el sistema de eliminación de 
excrementos.

3) Vivienda. - UNICEF establece que la vivienda debe contar con la característica de 
seguridad y certeza jurídica de la propiedad, a efecto de evitar desalojos que afecten la
vida de los menores. Que la vivienda asegure la protección contra fenómenos del medio
ambiente como lluvia, frío, calor y la humedad en exceso. De la misma forma, que dicha
vivienda tenga el espacio suficiente y se evite el hacinamiento, por lo que una habitación
no debe ser compartida por más de tres personas.

4) La exposición a la violencia urbana.  
5) Salud. - Este aspecto se divide en varias situaciones: desnutrición o malnutrición, falta de 

acceso a los servicios de salud, que a su vez tiene múltiples consecuencias a corto y largo 
plazo, como retraso en el desarrollo mental, mayor riesgo de enfermedades infecciosas 
y susceptibilidad a sufrir enfermedades crónicas en la edad adulta. 

6) Educación. - De calidad insuficiente para contribuir al desarrollo cognitivo, social y 
emocional de los niños pequeños. 

Por lo anterior, UNICEF señala como directriz para la atención del problema dirigidos a los 
niñas y niños, bajo condiciones básicas en su formulación: 

1) Comprender mejor la magnitud y la naturaleza de la pobreza y la exclusión que padecen 
los niñas y niños que viven en las ciudades;

2) Determinar y eliminar los obstáculos que se oponen a la inclusión e impiden que las 
familias y los niños marginados utilicen los servicios que brinda el Estado;

3) Comprender y atender las necesidades y prioridades de los niños, debiendo mantener
los procesos de planificación urbana, desarrollo de infraestructura y prestación de 
servicios en esfuerzos más amplios destinados a reducir la pobreza y desigualdad.
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De lo anterior se desprende la urgencia de que el Estado garantice un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de las personas, lo que implica la concreción de políticas de amplio
alcance tendientes a reducir el ciclo de pobreza, atendiendo las necesidades particulares y 
prioridades de la niñez. Así, la Ciudad de México tiene la responsabilidad de hacer que el
entorno sea más justo y confortable para todos, empezando por los niños y las niñas, ¿cómo?, 
eliminado los factores de riesgo que amenazan la oportunidad de potencializar su pleno
desarrollo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Conforme al informe denominado Estado Mundial de la Infancia 2021, el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) establece que los “niños y niñas de 
todo el mundo llevan mucho tiempo sin acudir a las aulas, encerrados en su casa y sin poder
disfrutar de la alegría cotidiana que supone jugar con sus amigos, todo ello como consecuencia
de la pandemia de COVID-19. Millones de familias se han visto abocadas a la pobreza, sin
poder llegar a fin de mes. El trabajo infantil, los abusos y la violencia de género han ido en
aumento. Muchos niños están sumidos en la tristeza, el dolor o la ansiedad. Algunos se 
preguntan hacia dónde se dirige este mundo y cuál es su lugar en él”.

Por otra parte, en la Ciudad de México seguimos padeciendo un entorno donde la violencia
familiar, la falta de movilidad social, falta de vivienda adecuada y entornos escolares no
propicios requieren de una atención especial del Estado para salvaguardar los derechos 
fundamentales de la niñez. 

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. 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.

SEGÚNDO.- El articulo 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.- La Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera
Infancia en el Distrito Federal señala, en su artículo 2do fracción III que en la asignación de 
recursos públicos relacionados con la niñez, tendrán preeminencia los programas y servicios 
públicos para las niñas y los niños en primera infancia bajo el principio de priorización de los 
recursos públicos para este sector. 
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Por su parte el artículo 7 fracción IV establece que el Jefe de Gobierno integrará al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y en los programas operativos de cada año, los 
recursos suficientes para el desarrollo y ampliación de los programas y servicios para la
atención de las niñas y los niños en primera infancia.

Por su parte el artículo 8 obliga al órgano Legislativo de la ciudad de México a Destinar, en
forma anual y de manera obligatoria recursos públicos para las políticas, programas y servicios 
de atención a las niñas y los niños en su primera infancia.

CUARTO.- Que el artículo 13 Aparatado B, fracción IV fracción de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
establece la obligación de la Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que 
hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto aplicar el enfoque de derechos de la niñez.  

QUINTO.- Que en el Presupuesto de egresos para el ejercicio presupuestal 2021 de la Ciudad 
de México, se destinó en el Anexo TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, se destinó un monto de $ 2,160,936,077.00 (dos mil ciento sesenta millones 
novecientos treinta y seis mil setenta y siete pesos con 00/10 M.N.)2, que representó el 0.99% 
del presupuesto total de egresos para el ejercicio fiscal 2021, que fue de $217,962,153,520 
(doscientos diecisiete mil novecientos sesenta y dos millones ciento cincuenta y tres mil veinte 
pesos con 00/10 M.N.).  

En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el siguiente punto
bajo el siguiente:  

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA UN PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, CON UNA VISIÓN 
INTEGRAL Y TRANSVERSAL DE ENFOQUE DE ATENCIÒN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2021

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 

2 Visible en https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/presupuesto-2021/presupuesto egresos/anexo-
2/ANEXO_TRANSVERSAL_PARA_LA_ATENCION_DE_NIN%CC%83AS_NIN%CC%83OS_Y_ADOLESCENTES.pdf
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden 
del día de la Sesión Ordinaria del 30 de noviembre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A 
TRAVÉS DE LA PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES, SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA 
COVID-19 Y CONTRA LA INFLUENZA A LAS 26,382 PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS PENITENCIARIOS 
DE LA CAPITAL DEL PAÍS.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2021

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA 
ENCARGADA DE DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE GARANTICE LA 
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y CONTRA LA INFLUENZA A LAS 26,382 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS. al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en la ciudad de Wuhan en China en 
diciembre de 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes 
de presencia de neumonía de origen desconocido. Rápidamente, a principios de enero de 
2020, las autoridades de este país identificaron la causa en una nueva cepa de coronavirus 
conocida con el nombre de COVID-19 y la enfermedad se fue expandiendo hacia otros 
continentes como Asia, Europa y América1.

1 Gobierno de México. Todo sobre el COVID-19. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/ Fecha 
de consulta: 5 de noviembre de 2021

https://coronavirus.gob.mx/
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Para el 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declaró que “el brote de COVID-19 deberá considerarse como una pandemia, 
debido a los alarmantes niveles de propagación”. Ante esta situación y en lo que se refiere a 
Centros Penitenciarios, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos tomar medidas urgentes 
para proteger la salud de las personas privadas de la libertad, como parte de las medidas 
generales frente a la pandemia del COVID-19:

“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo 
están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones 
higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. 
En esas condiciones. El distanciamiento físico y el autoaislamiento resulta 
prácticamente imposible. “En virtud del derecho internacional de los derechos 
humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las 
amenazas prevenibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el 
que necesite atención medica esencial la reciba”2

Ante esta recomendación, la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, en 
colaboración con la Secretaría de Salud de esta capital, aplicó medidas sanitarias en los 
13 centros penitenciarios capitalinos, así como en los 6 Especializados en Atención a 
Adolescentes y en el de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito", para 
prevenir posibles contagios de COVID-19.

En los centros penitenciarios de la capital, se aplicó la fase de prevención y se dotó de insumos 
suficientes a todos los centros penitenciarios para llevar a cabo jornadas extraordinarias de 
limpieza y sanitización. Además, se implementó la campaña de difusión: “Entre todas y todos 
nos cuidamos”, con el fin de sensibilizar a las personas privadas de la libertad, al personal de 
seguridad y visitantes, sobre la responsabilidad personal para evitar enfermedades en los 
centros penitenciarios de la capital, a la espera de la aprobación de las vacunas contra 
COVID-19.

Asimismo, la autoridad informó que se colocaron depósitos de gel antibacterial en áreas de 
uso común, ingreso y dormitorios, además de promover las medidas de higiene dictadas por 
la OMS y se mantuvo comunicación permanente con la Secretaría de Salud capitalina, a fin 

2 ACNUDH (25/03/2020) “Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 cause 
estragos en las prisiones”. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S Fecha 
de consulta: 5 de noviembre de 2021.

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S
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de trabajar de manera conjunta para realizar un monitoreo de la población al interior de estos 
centros penitenciarios.3

Ahora bien, en esta época del año, las temperaturas descienden y brotan enfermedades 
respiratorias como la INFLUENZA, que pueden provocar complicaciones importantes y 
hasta la muerte en el caso de poblaciones de riesgo: jóvenes, adultos mayores y pacientes con 
comorbilidades.

Ante esto, se puso en marcha desde el 1 de octubre de este año la Campaña de Vacunación 
en la Ciudad de México contra la INFLUENZA, con el propósito de disminuir la probabilidad 
de agravación de la enfermedad en las personas con riesgo alto de complicación. 

En el contexto actual de la pandemia ocasionada por el COVID-19, es muy importante 
prevenir cualquier riesgo de adquirir esta enfermedad u otra infección prevenible de las 
personas que se encuentran en los centros penitenciarios de la capital y debe administrarse 
todos los años, debido a la rápida evolución de los virus responsables de la influenza 
estacional y hoy día también de COVID-194.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cuenta con 13 Centros 
Penitenciarios, de los cuales, 2 son femeniles y 11 varoniles, contando con una población 
de 26,382 personas privadas de la libertad con corte al 24 de septiembre del presente año:

3 Subsecretaría de Sistema Penitenciario (Boletín 383) (18/03/20). SecGob pone en marcha medidas 
sanitarias para prevenir casos de COVID-19 en centros penitenciarios. Disponible en: 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/secgob-pone-en-marcha-medidas-
sanitarias-para-prevenir-casos-de-covid-19-en-centros-penitenciarios Fecha de consulta: 5 de 
noviembre de 2021.
4 Care Check, ¿DÓNDE VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA EN LA CDMX?. Disponible en: 
https://www.carecheck.com.mx/donde-vacunarse-contra-la-influenza-en-la-cdmx/ Fecha de 
consulta: 22 de noviembre de 2021.

https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/secgob-pone-en-marcha-medidas-sanitarias-para-prevenir-casos-de-covid-19-en-centros-penitenciarios
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/secgob-pone-en-marcha-medidas-sanitarias-para-prevenir-casos-de-covid-19-en-centros-penitenciarios
https://www.carecheck.com.mx/donde-vacunarse-contra-la-influenza-en-la-cdmx/
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Para el 28 de abril 
del presente año, conforme al Plan Nacional de Vacunación, se inició la inoculación de 881 
personas privadas de su libertad (PPL), dichos biológicos fueron aplicados a personas 
mayores de 60 años y paulatinamente se continuó con los diversos grupos de edad 
establecidos en dicho plan.5

Para la primera quincena del mes de agosto, con la campaña de vacunación para personas 
privadas de la libertad, el Gobierno de la Ciudad de México informó que había aplicado 31 
mil 970 vacunas de primera y segunda dosis para combatir la pandemia del COVID-19 en 
centros penitenciarios de la capital lo que representa el 61% de aplicaciones, con lo que se 
avanza considerablemente en la cobertura de este grupo de la población capitalina.6

Es necesario garantizar el derecho humano a la salud de todas las personas privadas de su 
libertad, por lo que desde este Congreso de la Ciudad de México se busca que estas personas 
tengan el acceso a estos biológicos para prevenir los contagios por COVID-19 Y/O 
INFLUENZA y disminuir la probabilidad de que el alto grado de contagio pueda 
provocar complicaciones importantes en centros penitenciarios, así como asegurar que 

5 El Sol de México (28/04/21), Aplican 881 vacunas de AstraZeneca en penales de CDMX, Disponible 
en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aplican-881-vacunas-de-astrazeneca-en-
penales-de-cdmx-reos-carceles-6652563.html Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2021.
6 Expansión Política (12/08/21), El Gobierno de la CDMX aplica más de 31,000 vacunas a población 
penitenciaria, Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/12/el-gobierno-de-la-
cdmx-aplica-mas-de-31-000-vacunas-a-poblacion-penitenciaria Fecha de consulta: 5 de noviembre 
de 2021.

Fuente: Pagina Web: Subsecretaria de Sistema Penitenciario/poblacion-penitenciaria

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aplican-881-vacunas-de-astrazeneca-en-penales-de-cdmx-reos-carceles-6652563.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aplican-881-vacunas-de-astrazeneca-en-penales-de-cdmx-reos-carceles-6652563.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/12/el-gobierno-de-la-cdmx-aplica-mas-de-31-000-vacunas-a-poblacion-penitenciaria
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/12/el-gobierno-de-la-cdmx-aplica-mas-de-31-000-vacunas-a-poblacion-penitenciaria
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las condiciones de estos centros sean saludables y seguras, para prevenir la entrada de los 
virus o limitar su propagación.

CONSIDERANDOS

Que conforme al Artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

● Articulo 4 (…)
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Que de conformidad con el Artículo 2, numerales I, II y III de la Ley General de Salud, 
se detalla que: 

● Artículo 2. (…) El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a 

la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 
contribuyan al desarrollo social;

Que el Articulo 134, fracción XIV del mismo ordenamiento, señala que:

● Artículo 134. (…)  La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles: (…)

XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y 
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que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en el Artículo 9, letra D, número 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se detalla que: 

● Artículo 9 Ciudad solidaria (…)
D. Derecho a la salud 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 
al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 
rehabilitación integral de calidad.

Que conforme al Artículo 11, numeral XI de la misma ley:

Artículo 11. (..) A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad y para 
ello cuenta con las siguientes atribuciones:

XI. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en 
apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la población 
interna en Centros Penitenciarios; Centros de Sanciones Administrativas y de 
Integración Social; Centros de Internamiento y Especializados de la Ciudad;

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAÉS DE LA PERSONA 
ENCARGADA DE DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO PARA QUE, EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES:

PRIMERO: EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-
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19 E INFLUENZA, A LAS 26,382 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN 
LOS 13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL.

SEGUNDO: REMITA A ESTA SOBERANIA, UN INFORME DETALLADO DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE HAN SIDO INOCULADAS 
CONTRA LA COVID-19.

TERCERO: SE CONTINUEN APLICANDO MEDIDAS SANITARIAS EN LOS 13 
CENTROS PENITENCIARIOS CAPITALINOS, PARA LA PREVENCION DE 
CONTAGIOS DE LA COVID-19 Y SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A 
LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los treinta 
días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

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



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de noviembre 2021 
 

CCM-IIL/APMD/EMH/047/2021 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para enviarle un alcance al oficio No 
CCM-IIL/APMD/EMH/046/2021, solicitando, de la manera más atenta, se cambie el documento de la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, para el orden del día de la sesión ordinaria de mañana 30 de noviembre del 
año en curso, de la Dip. Xochitl Bravo Espinosa, por el que se anexa al siguiente oficio: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA, GENEREN ACCIONES 
EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS. 
 
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA 
COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE 
MUJERES CICLISTAS. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el 
presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

La bicicleta es el medio de transporte con mayor presencia en el mundo, ya que 
aproximadamente un 42% de la población mundial, tiene una bicicleta en su casa, 
independientemente de su uso; los países que se encuentran con el mayor índice 
del uso de la bicicleta son China, Bélgica, Suiza, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Alemania, Dinamarca, Holanda y España, quienes en su mayoría superan el 60% 
de uso de bicicleta en su población. 
 
En la Ciudad de México, el 28% de los hogares cuenta con una bicicleta1 y de 
acuerdo con la última Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, el uso de 

 
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Encuesta Origen- Destino en hogares de la 
zona Metropolitana del Valle de México. México. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
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ésta es el preferido por los capitalinos que no optan por utilizar alguno de los 
servicios de transporte que pone a su disposición la ciudad para llegar a las 
escuelas o trabajos; encontrándose por encima incluso del Metro, metrobús o tren 
ligero, cuyo uso encuentra por debajo del 2%.2 
 
Continuar incentivando el uso de la bicicleta en la capital resulta una pieza clave 
para hacer frente a los retos ambientales, sociales, económicos y de salud3 que 
enfrentan las personas que viven y transitan en esta metrópoli; pues de los 15.62 
millones de personas que transitan cotidianamente en esta urbe, el 2.2% emplea la 
bicicleta, lo que representa cerca de 340 mil ciclistas ordinarios.4 De dicha cantidad 
de personas, 24% son mujeres: hay ya más de 80 mil ciclistas en dicha zona.5  
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas: 
  

“Practicar actividades deportivas de intensidad moderada, 
como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene 
grandes beneficios para la salud. El deporte no tiene edad. Los 
beneficios son mayores que los posibles daños. Realizar 
cualquier tipo de actividad física es mejor que nada. 
Mantenerse activo a lo largo del día ayuda a mantener y 
alcanzar los niveles de actividad recomendados. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrecer una 
infraestructura segura para las actividades físicas, como 

 
 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), Encuesta Intercensal 2015. Principales 
resultados. México. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 
3 Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (2019). Ranking ciclociudades 2018. Evaluación de movilidad en bicicleta en ciudades 
mexicanas. México. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466701/Ranking_Ciclociudades_2018.pdf 
4 Universidad Nacional Autónoma de México (2019). Aumentó el número de mujeres ciclistas en 
México. México. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-
ciclistas-en-mexico/ 
5 Ídem. 
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cambiar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una 
mayor equidad en materia de salud. Para los sectores urbanos 
más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a 
pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte. Al 
mismo tiempo pueden reducir el riesgo de contraer 
enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, 
ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. La mejora 
del transporte activo (caminar, montar en bicicleta o usar el 
transporte público) no es por tanto solo una cuestión de salud, 
puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los 
costes también. 

Satisfacer las necesidades de estos ciclistas y peatones sigue 
siendo, por tanto, crucial para solucionar los problemas de 
movilidad de las ciudades, para mitigar el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero debido al 
crecimiento de la población y para mejorar la calidad del aire y 
la seguridad vial.”[2]  

Por lo que el uso de la bicicleta como medio de transporte ofrece beneficios en los 
usuarios pues reduce el tiempo de tránsito y mejora su condición física, a la vez 
que su inclusión como medio de transporte obliga a la toma de decisiones en favor 
de un mejor ordenamiento territorial, apegados a un desarrollo urbano amigable, 
incluyente y sustentable. (“Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para 
la prevención de lesiones en ciclistas urbanos. Secretaría de 
Salud/STCONAPRA/ITDP. México, Distrito Federal. 2016.) Sin embargo, debido a 
que las mujeres y los hombres tienen pautas de movilidad diferenciadas, el género, 
debe ser crucial en dichos esfuerzos.6 
 
El aumento de las mujeres que eligen la bicicleta como medio de transporte en la 
Ciudad de México ha crecido exponencialmente en los últimos años, como lo 

 
6 de la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de 
mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte Y Territorio, (16), 112-126. 
https://doi.org/10.34096/rtt.i16.3605 
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señaló la Gaceta UNAM en el artículo “AUMENTÓ EL NÚMERO DE MUJERES 
CICLISTAS EN MÉXICO”: 
 

“De acuerdo con un informe desglosado, presentado a finales 
de 2016 por la Dirección de Cultura, Diseño e Infraestructura 
Ciclista de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, había, 
en 2008, tres mil 900 mujeres ciclistas; la cifra continuó casi sin 
modificación hasta 2012 cuando se alcanzaron las cuatro mil; 
para 2013 superó las cinco mil; en 2014 llegó a seis mil, y para 
el año siguiente dio un gran salto a 14 mil; para finales de 2016, 
la cifra fue de 33 mil.” 

 
Es importante resaltar que El derecho a la movilidad se encuentra consagrado en 
el artículo 13, E, de la Constitución Política de la Ciudad de México y en él se 
contempla que: 
 

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 
igualdad.“7 

Y su importancia para el tema que nos atañe es que ésta se encuentra fuertemente 
relacionada con el empoderamiento de las mujeres, ya que permite su 
incorporamiento al espacio público, dotándolas de la libertad necesaria para ejercer 
sus derechos humanos, tales como el derecho a la educación o al trabajo; mismos 
que son básicos para el desarrollo pleno de las mujeres capitalinas, que les 
permitirá romper con la posición subordinada que tienen asignada en este sistema 
patriarcal por medio de la ruptura de las relaciones de género tradicionales, en 
donde a la mujer se le relega al ámbito privado.8 

 
7 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 13. 31 de enero de 2017. México. 
8 Hanson, S.(2010). Gender and mobility: new approaches for informing sustainability. Gender, 
Place & Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol. 17. Núm. 1, pp. 5-23. 
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Se ha encontrado que el miedo a la violencia es una de las causas que modifica los 
patrones de viaje, especialmente en el caso de las mujeres, lo que restringe su 
movilidad, así como el tiempo y la ruta elegida;9 lo cual resulta violatorio al derecho 
a la movilidad, al espacio público y a la seguridad ciudadana y la prevención de la 
violencia y el delito, todos consagrados en la norma fundamental de esta ciudad. 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Género y Movilidad presentado por el 
gobierno de la Ciudad de México en marzo de 2019: 

“La inseguridad vial es uno de los factores que más inhiben 
su uso -de la bicicleta-. Hay una percepción muy alta de 
inseguridad, 76 por ciento de las personas que andan en bici 
perciben que es muy probable o algo probable sufrir un 
percance en su traslado, situación que se ahonda cuando se 
trata de mujeres” 

Lamentablemente, esto no es un caso aislado y ha sido una de las denuncias que 
los colectivos feministas, derivado de mi punto de acuerdo previo promoviendo el 
uso de la bicicleta han venido a presentarnos a este congreso y que más nos 
preocupan: el acoso callejero y las condiciones de inseguridad a los que están 
sujetas las mujeres ciclistas que viven y transitan por la Ciudad de México. Las 
manifestaciones de estas violencias van desde el acoso verbal hasta la agresión 
física y sexual, como tocamientos. Esto aunado al contexto sociopolítico que 
vivimos en la capital, donde se encuentra actualmente activa una Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres; así como la solicitud de otra Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en las Demarcaciones Territoriales de 
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, lo que impacta 
negativamente la vida de las mujeres de varias de las Alcaldías y especialmente a 
Tlalpan, Demarcación que represento. 

 
9 de la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de 
mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte Y Territorio, (16), 112-126. 
https://doi.org/10.34096/rtt.i16.3605 
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Paloma Villanueva de Oxfam México en su artículo “LLAMAN MUJERES 
CICLISTAS A ERRADICAR VIOLENCIA” recoge testimonios de varias mujeres 
ciclistas que han vivido en carne propia el problema, como el de Natalia Cruz, quien 
utiliza la bicicleta para trasladarse en el Centro de la Ciudad de México: 

“Uno de los problemas más grandes que enfrentas es el 
acoso, que es constante y además te pone en riesgo físico. 

“Ya van varias veces que estoy a punto de ser atropellada 
porque los camiones te van siguiendo, los ‘cochistas’ se te 
cierran sólo para gritarte cosas” 

Esta situación se ve agravada, ya que: 

“En cuanto a los espacios construidos para el uso de la 
bicicleta (ciclovías y biciestacionamientos), todas las 
participantes consideran que la invasión por parte de los 
automovilistas, motociclistas y peatones, así como la falta de 
vigilancia, mantenimiento del pavimento (baches y topes), el 
mal diseño de ciclovías, la mala distribución de la 
infraestructura (construida en espacios que las participantes 
no frecuentan), la obstrucción de calles por las obras viales o 
inundaciones por las malas condiciones del drenaje, y la falta 
de iluminación en muchos espacios, se convierten en barreras 
que limitan el uso de la bicicleta como medio de transporte.”10 

Sin embargo, las autoridades de esta ciudad han dirigido sus esfuerzos 
mayormente en la creación e implementación de políticas públicas que protegen a 
las mujeres que transitan nuestra urbe caminando, un ejemplo de esto son las 
acciones que se han tomado para incrementar el número de senderos seguros del 
Programa “Camina Libre, Camina Segura”, cuyo objetivo es erradicar la incidencia 

 
10 de la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de 
mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte Y Territorio, (16), 112-126. 
https://doi.org/10.34096/rtt.i16.3605 
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delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute 
del espacio público. Pero aún no existen medidas diferenciadas para las mujeres 
ciclistas, ejemplo de esto son el grupo de cien mujeres policías que únicamente 
resguardan la ciclovía ubicada en Paseo de la Reforma, una acción que resulta 
evidentemente insuficiente para cubrir las necesidades de las ciclistas de toda la 
capital. 

Reconocemos y celebramos que han habido iniciativas legislativas en este tema, 
en enero de 2021, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés 
Lajous, se posicionó durante una conferencia de prensa y declaró: 
 

“Necesitamos romper la perspectiva de que los hechos 
viales son meros accidentes.”  

Y presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para añadir algunos 
agravantes al homicidio culposo por atropellamiento —como conducir en estado 
de ebriedad— como parte de un Plan de Cuidado al Ciclista.11 Pero consideramos 
imperante darles seguimiento a este tipo de iniciativas de forma tal que se vean 
materializadas en un mecanismo eficaz de defensa para las y los ciclistas. 
 

PROBLEMÁTICA  
  
El uso de la bicicleta en el mundo ha traído grandes beneficios a la ciudadanía, 
dando un mejor acceso a la salud, en materia comercial, ha apoyado a la 
ciudadanía a ejercer sus oficios o trabajos, sin embargo, no se ha dado la 
promoción necesaria sobre la importancia de la cultura vial y cívica para la 
incorporación de este medio de transporte al espacio público de los capitalinos. 
  
El gobierno de la Ciudad de México debe de asumir el compromiso de fortalecer la 
promoción y protección de la movilidad libre de las personas, garantizando su 
seguridad, generando el menor  impacto negativo a los ciclistas que circulan en 

 
11 Acuña, C. (2021, 11 de febrero). La violencia vial también es una cuestión de género. The 
Washington Post. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/es/post-
opinion/2021/02/11/violencia-vial-ciclistas-cdmx-protestas-machismo/ 
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nuestra ciudad, cabe señalar que el ciclismo es una actividad que genera grandes 
beneficios al medio ambiente, toda vez que el impacto que genera el no conducir 
un vehículo automotor, reduce considerablemente la emisión de gases de dióxido 
de carbono. 
 
Más aún, el surgimiento de los ejes contenidos en el plan de protección al ciclistael 
27 de enero de 2021, se han implementado diversos ejes rectores que son a saber: 
atención a las víctimas y acceso a la justicia, infracciones a conductores de 
vehículos particulares y seguros en unidades de transporte. 
 
 
A pesar de que se han implementado programas que conllevan el uso de la 
bicicleta, la promoción que se ha dado a los mismos está focalizada en algunas 
zonas de la Ciudad, como el mencionado grupo de mujeres policías de la 
Subsecretaría de Control de Tránsito que vigila la ciclovía del Paseo de la Reforma; 
por lo cual es de suma importancia que se genere una cultura del uso de la bicicleta 
en toda la urbe, con el objetivo de incentivar a la ciudadanía a utilizar este medio 
de transporte. 
  
Es por lo anterior expuesto, la importancia de generar acciones que incentiven el 
uso de este medio de transporte tan beneficioso, pero también proporcionar las 
medidas de seguridad necesarias para garantizarles a las y los ciclistas su derecho 
a la movilidad, a la integridad física y sobretodo a la seguridad ciudadana y a la 
prevención de la violencia y el delito.  
  
Y atenta a las peticiones de los colectivos de personas ciclistas y las colectivas 
ciclistas mujeres, considero que una forma de contribuir en todos los sentidos a 
una mejor ciudad es fortalecer la cultura del uso de la bicicleta como medio de 
transporte en forma segura y con perspectiva de género. Derivado de lo anterior 
considero que puede ser una acción de extremo beneficio que todas las personas 
legisladoras nos coordinemos en función de ampliar los foros de discusión del tema 
de movilidad con perspectiva de género y que en el marco de nuestras atribuciones 
en sintonía con el poder ejecutivo local para reforzar las políticas públicas que 
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beneficien a las y los usuarios de la bicicleta para mitigar problemas como la falta 
de infraestructura, la movilidad, salud, la protección al medio ambiente, pero sobre 
todo, la prevención de violencia.   
 
Por ello, en el entendido de que nuestra Fiscalía General de Justicia Implementa 
una estrategia transversal para abatir los delitos en función del género, y que la 
Secretaría de Movilidad de esta Ciudad es la encargada de salvaguardar el tránsito, 
y las mismas tienen una íntima coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la Secretaría de las mujeres de nuestra Ciudad, es idóneo que ambas 
instancias establezcan acciones tendientes a la generación de protocolos de 
seguridad hacia las mujeres ciclistas, y que las mujeres sean vistas con respeto y 
perspectiva de género por los usuarios de la vía pública. 
 

CONSIDERANDOS 
  

I.         Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, 
en su artículo 4, párrafo 17;  

  
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad.” 

  
II.         En materia de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su numeral 3, Primer párrafo, menciona:  

  
“Artículo 13. (1) Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” 

  
 

III. En materia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México. en sus artículos 2, 6 fracción II, 13, 14, 16 
fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XIII, XIV, 25 y 26 fracciones I, V, VII y IX 
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“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los 
principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia; así como establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables de la Ciudad de México y lo 
previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 
1ro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respetándose y garantizando los derechos 
humanos de las mujeres de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y 
progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

… 

II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que 
causa un daño en su integridad física; 

 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de 
delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado. La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que deberán privilegiarse las 
de carácter no penal.  
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… 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas 
que, desde los distintos ámbitos de acción de las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen como 
propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 
actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su 
empoderamiento. 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:  

I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e 
indicadores para el seguimiento y vigilancia de los objetivos de 
la presente Ley; así como para la capacitación y especialización 
de las y los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de 
México en perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres;  

II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra 
las Mujeres;  

III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;  

IV. Realizar acciones de prevención territorial y comunitaria 
para la promoción de los derechos de las mujeres y prevención 
de la violencia de género, a partir de las Unidades Territoriales 
de Atención, LUNAS;  

... 

VII. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y 
estereotipos, así como la eliminación del lenguaje sexista y/o 
misógino;  
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VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y 
concertación con empresas, organizaciones patronales y 
sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los 
ámbitos público y privado;  

IX. Promover y vigilar la integración de la perspectiva de género 
y enfoque de derechos humanos, en los programas, servicios 
y acciones que ejecuten las instituciones del Gobierno de la 
Ciudad de México;  

... 

XIII. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional 
con las Alcaldías para implementar acciones de prevención de 
la violencia contra las mujeres y niñas;  

XIV. Las demás que señalen las disposiciones legales. 

Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá: 

I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, 
acciones de política criminal que incidan en la prevención de la 
violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de 
mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde residan 
un mayor número de personas inscritas en el Registro; 

II. Generar mecanismos de prevención, detección y 
canalización de las mujeres víctimas de violencia; 

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que 
permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado. 
Debiendo en todo momento estar actualizadas las consultas al 
Registro; 

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos 
violentos contra las mujeres; 
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VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la 
cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres; 

Artículo 26. La Fiscalía deberá:  

I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, acciones de política criminal que 
incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, 
dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva y en 
donde residen mayor número personas inscritas en el Registro;  

... 

V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que 
tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad, la 
salud, la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, 
así como de violencia familiar, y las agencias especializadas o 
Fiscalías que las atienden.  

... 

VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes 
al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así 
como de los procedimientos penales y sentencias que se 
dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;  

... 

XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con 
perspectiva de género en: la búsqueda inmediata de mujeres y 
niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios 
y la violencia sexual;  

... 

XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales 
aplicables y el Reglamento de esta Ley.“ 
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IV. Dentro del marco legal la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 
en sus artículos 5; 6, fracción II; 7; 12, fracción XVII, 15, fracción I: 

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes para acceder mediante los diferentes modos de 
transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que 
se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la 
persona.  

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la 
movilidad y a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se 
privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la 
protección de su integridad física y la prevención y erradicación 
de todo tipo de violencia, discriminación, acoso y exclusión.” 

“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los 
medios necesarios para que las personas puedan elegir 
libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 
establecimiento de la política pública en la materia se 
considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que genera cada modo de transporte y su 
contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 
utilización del espacio vial y se valorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de 
movilidad:  

II. Ciclistas;” 
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“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar 
las políticas, programas y acciones públicas en materia de 
movilidad, observarán los principios siguientes: 

  
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del 

delito e incidentes de tránsito durante los 
desplazamientos dela población, con el fin de proteger la 
integridad física de las personas y evitar la afectación a 
los bienes públicos y privados;  

II.          Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al 
alcance de todos, sin discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, a costos accesibles y con 
información clara y oportuna;  

III.        Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y 
asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que 
su diseño y operación produzcan externalidades 
negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

IV.        Igualdad. Equiparar las oportunidades de la 
población para alcanzar un efectivo ejercicio de su 
derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 
grupos en desventaja física, social y económica, para 
reducir mecanismos de exclusión;  

V.         Calidad. Procurar que los componentes del sistema 
de movilidad cuenten con los requerimientos y las 
propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse 
en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 
y con mantenimiento regular, para proporcionar una 
adecuada experiencia de viaje;  
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VI.        Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad 
tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 
sociedad y al medio ambiente;  

VII.      Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de 
usuarios opciones de servicios y modos de transporte 
integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, 
densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular;  

VIII.    Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los 
desplazamientos de personas y sus bienes, con los 
mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el 
medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público 
y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías 
sustentables en los medios de transporte;  

IX.        Participación y corresponsabilidad social. Establecer 
un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas, 
que resuelva los desplazamientos de toda la población y 
en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 
través de la aportación de todos los actores sociales, en 
el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y  

X.          Innovación tecnológica. Emplear soluciones 
apoyadas en tecnología de punta, para almacenar, 
procesar y distribuir información que permita contar con 
nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan 
a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y 
eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de 
las externalidades negativas de los desplazamientos.” 

“Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
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XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsar, y 
fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados y/o eficientes, 
sistemas con tecnologías sustentables y sostenibles, así como el 
uso de otros medios de transporte amigables con el medio 
ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así 
como la transición gradual hacia patrones donde predominen 
formas de movilidad colectivas, no motorizadas y motorizadas no 
contaminantes;” 

“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los 
ordenamientos que de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes 
atribuciones: 
  

I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su 
infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a 
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, 
garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un 
diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de 
la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con 
la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo 
este fin;” 

  
  

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
CONSULTA CON LAS COLECTIVAS CICLISTAS INTEGREN EN EL PLAN DE 
PROTECCIÓN AL CICLISTA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CICLISTAS. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UNA 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE LAS 
MUJERES CICLISTAS. 

TERCERA.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA 
PRESPUESTAL, SE BRINDE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS POLICÍAS PARA 
QUE ORIENTEN Y BRINDEN ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A 
LAS MUJERES CICLISTAS.  

CUARTA.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINE 
ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS.  

 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 30 del mes de noviembre de dos mil veintiuno.  

  

                                                            

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
Integrante de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE

TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBAN APOYOS ECONÓMICOS A

PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO FISCAL 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II LEGISLATURA.

PRESENTE

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana 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; 4 fracción XXXVIII, 13

fracciones IX y XV 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 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de este Poder

Legislativo, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM

PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES

CONDUCENTES PARA QUE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBAN

APOYOS ECONÓMICOS A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO FISCAL 2022. Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- La discapacidad ha sido abordada de distintas maneras, desde un modelo de la prescindencia

el cual sostenía que las personas con discapacidad no tenían nada que aportar a la sociedad y

que por lo tanto debían ser eliminadas, al ser una carga para la sociedad.

1
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2.- Posteriormente, surge el modelo de la rehabilitación, el cual define a la discapacidad a partir

de la propia deficiencia orgánica de la persona y en la que la inserción social queda supeditada a

la rehabilitación, considera que las personas con discapacidad pueden aportar a la comunidad,

pero sólo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas, y logren asimilarse a las

demás personas (válidas y capaces) en la mayor medida posible. Esto es, que entran en un

“proceso de normalización”. La persona se define a partir de parámetros de normalidad, esta

característica es bastante notoria en el uso del lenguaje: así, se habla, por ejemplo, de inválido o

minusválido al referirse a las discapacidades físicas o sensoriales, y de subnormal cuando se

intenta catalogar una diversidad psicológica o mental. La atención se centra en la discapacidad

(en aquello que la persona no es capaz de realizar), se produce la subestimación hacia las

aptitudes de las personas con discapacidad, y así el tratamiento social otorgado se basa en una

actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las deficiencias de tales personas que, se

considera, como hemos visto que tienen menos valor que el resto.

3.-Así llegamos al modelo social de la diversidad funcional, el cual tiene sus orígenes en el

Movimiento de Vida Independiente, que nació en Estados Unidos a finales de los años 60 del

siglo pasado, en la Universidad de Berkeley, California y que finalmente se consolida con la

creación y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4.-Este instrumento internacional señala: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

5.-Estas barreras son: La inaccesibilidad en los sistemas de comunicación e información, en los

entornos de trabajo, transporte, viviendas, edificios públicos y lugares de entretenimiento; la

falta de acceso a la escuela y al trabajo; y todas aquellas condiciones actitudinales que generan

estereotipos y discriminación. Así por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre

Discriminación elaborada en el año 2017, las personas con discapacidad sin escolaridad

representan el 20.2% de la población. Casi 10 veces más que el promedio nacional, que

presenta 2.9% de personas sin escolaridad. Esta brecha es tan solo un indicador que nos

muestra la discriminación que sufren las personas con discapacidad.

6.-El gobierno federal ha implementado el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas

con Discapacidad Permanente, en cuyas Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2021,

2
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establece que se dará un apoyo de: $1,350.00 (Mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

mensuales pagaderos bimestralmente a:

“Las personas con Discapacidad Permanente mexicanas por nacimiento o

naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana de: niñas, niños,

adolescentes y jóvenes cero a 29 años de edad cumplidos; personas de 30 a 64 años

de edad cumplidos que habiten en municipios o localidades indígenas o

afromexicanas; y, personas adultas de 30 a 67 años de edad cumplidos que habitan

en municipios y localidades con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a

los municipios o localidades indígenas o afromexicanas.”

A mayor abundamiento, el Ejecutivo Federal declaró en días pasados  “…que el gobierno1

federal y los gobiernos estatales se encuentran en pláticas para ampliar el programa de apoyo a

personas con discapacidad y convertirlo en un derecho universal.”

PROBLEMÁTICA

Que este régimen autodenominado de la cuarta transformación, sólo es un gobierno de

ocurrencias. En este sentido, las personas con Discapacidad se encuentran en estado de

indefensión pues al igual que el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno Federal no ha expedido el

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Lo que

demuestra una vez más la falta de planeación de esta administración y no permite crear las

condiciones para evaluar el éxito de una verdadera política de inclusión de las personas con

discapacidad.

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, establece

que, para poder recibir este apoyo, es que las personas tengan entre cero y 29 años cumplidos,

sin que existan los fundamentos objetivos y razonables para determinar estos parámetros de

edad y excluir a personas con discapacidad más grave de estos apoyos. Toda vez, que son los

llamados servidores de la nación quienes determinan si se cumplen o no los requisitos para

ingresar a dicho programa.

Esta situación de discriminación la muestra la propia Encuesta Nacional Sobre Discriminación

del año 2017, en la cual, uno de sus rubros establece como un motivo de discriminación, la

1 https://presidente.gob.mx/programa-de-apoyo-a-personas-con-discapacidad-podria-ser-universal-presidente/
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negación de derechos: entre los cuales se refiere a la negación para recibir apoyos de

programas sociales; en este aspecto, la encuesta en mención señala que las personas con

discapacidad fue segundo grupo más discriminado con un 30.9 por ciento.

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de

México, mandata que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación

que garantice la universalización del derecho de las personas con discapacidad permanente,

menores de sesenta y ocho años y residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo

económico, sin perjuicio de otras asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o

instrumentar programas que se desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad y que

el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos

para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho

de las personas con discapacidad permanente.

Esta asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la cobertura

universal de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años,

residentes en la Ciudad de México; tal asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá

ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior.

Es evidente, el abandono tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad con

respecto a un derecho que tienen las personas con discapacidad que tienen entre 30 y 64 años,

al ser excluidos de la pensión a la que tienen derecho de conformidad con la normatividad

nacional y de la Ciudad de México.

Es necesario que se garantice la pensión universal a todas las personas con discapacidad que

residen en la Ciudad de México. Primero, en atención a que es una disposición que

deliberadamente el gobierno de la Ciudad de México ha sido omisa en dar cumplimiento; y en

segundo lugar, atendiendo a que el propio Ejecutivo Federal ha referido que se coordinará con

los estados para hacer que esta pensión sea universal. Por lo que se encuentran las condiciones

apropiadas para que por fin, las personas con discapacidad de esta Ciudad puedan recibir de

manera universal esta pensión.
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CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que la Observación general número 5 sobre el derecho a vivir de forma

independiente y a ser incluido en la comunidad del Comité sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad dispone en sus párrafos 62 y 63, lo siguiente:

“62. Las transferencias de efectivo, por ejemplo las prestaciones por discapacidad,

son una de las formas en que los Estados partes brindan apoyo a las personas con

discapacidad de conformidad con los artículos 19 y 28 de la Convención. Esas

transferencias de efectivo suelen reconocer los gastos relacionados con la

discapacidad y facilitar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la

comunidad. También hacen frente a las situaciones de pobreza y de extrema pobreza

en que pueden encontrarse algunas de esas personas. Los Estados partes no deben

aumentar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad mediante la

reducción de sus ingresos en épocas de crisis económicas o financieras o a través de

medidas de austeridad que son incompatibles con las normas de derechos humanos

establecidas en el párrafo 38 supra.”

“63. El apoyo a las personas con discapacidad debe evaluarse utilizando un enfoque

personalizado y adaptado a las actividades específicas y las barreras reales a la

inclusión en la comunidad que enfrentan dichas personas. La evaluación debe

reconocer que las personas con discapacidad necesitan una forma de acceso a

participar en actividades que varía con el tiempo. Los Estados partes deben asegurar

que la personalización del apoyo, incluidos los presupuestos personales y las

transferencias de efectivo, tenga en cuenta y aborde las dificultades que

experimentan las personas con discapacidad que viven en zonas rurales y/o en zonas

urbanas.”

SEGUNDO. El Censo de Población y Vivienda del año 2020, realizado por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, señala que en la Ciudad de México habitan 493,589 personas que se

reconocen que viven con una discapacidad, de los cuales 212,512 son hombres y 281,077.2

TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4

que el Estado debe garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan

2 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Discapacidad_01&bd=Discapacidad
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discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán

prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta

la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

CUARTO.- La fracción III, del artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad señala que son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal:

“III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos

para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente

Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el

reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales

aplicables.”

QUINTO.- La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad

de México mandata en sus artículos 44 y 45, lo siguiente:

“Artículo 44.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la

asignación que garantice la universalización del derecho de las personas con

discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en la Ciudad

de México a recibir apoyo económico, sin perjuicio de otras asignaciones

presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se

desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad.

“45.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación

suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad

permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México a

recibir apoyo económico. Dicha asignación aumentará anualmente en forma

progresiva hasta alcanzar la cobertura universal de las personas con discapacidad

permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México; tal

asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del

ejercicio fiscal anterior.”
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SEXTO.- Las personas con una discapacidad enfrentan costos adicionales significativos

relacionados con gastos específicos por su discapacidad, tales como la adquisición y el uso de

dispositivos de asistencia y mayores costos de transporte. También, hay costos indirectos

debido al estigma social y las barreras para acceder a las oportunidades de educación y empleo,

así como a la atención básica de la salud. Por lo que únicamente la transferencia de dinero no

puede ni debe ser la única vía para derribar todos los obstáculos a los que se enfrenta una

persona con discapacidad, pues idénticos recursos materiales no garantizan necesariamente

una igualdad real ni un margen suficiente de libertad para desarrollar el derecho a la

autonomía, y pueden resultar inútiles o insuficientes para algunas personas con discapacidad.

Sin embargo, es un piso básico y un mandato de cumplimiento obligatorio.

Además, no se han expresado las razones y circunstancias de la exclusión de este derecho a las

personas con discapacidad que tienen entre 30 y 64 años de edad, para no recibir apoyos del

Programa de Pensión Para Personas con Discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a la doctora

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a realizar las acciones

conducentes para que todas las personas con discapacidad permanente reciban apoyos

económicos a partir del próximo año fiscal 2022.

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que

durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el

ejercicio fiscal 2022, destine recursos suficientes, para que todas las personas con discapacidad

permanente puedan recibir un apoyo económico a partir del próximo año fiscal 2022.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre de 2021
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A t e n t a m e n t e

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2021
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021.

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

La suscrita MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, Diputada integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER (DÍA NARANJA), SE REALICEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
PERTINENTES DIRIGIDAS A REFORZAR LA APLICACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES
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I. En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para 
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la 
ONU en 1999. 1

II. En la Ciudad de México, la procuración de justicia es una actividad esencial, pues 
se trata del combate a la delincuencia y en la articulación de las acciones sobre la 
persecución de los delitos por parte de los cuerpos ministeriales cumpliendo con las 
directrices de investigación criminal que permitan cumplir con la tarea vital, de 
garantizar los derechos de todas y todos.

III. En este sentido, los trabajos que han encabezado los cuerpos ministeriales de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, buscan en todo momento 
garantizar el cumplimiento del marco legal en la materia y el respeto a los derechos 
de las y los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la 
acción penal.

IV. Que el 25 de marzo del 2021, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo, durante la presentación de avances de la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres en la Ciudad de México señaló: “Trabajar todos los días para la igualdad 
sustantiva ya que es fundamental para erradicar la violencia hacia las mujeres y 
construir una cultura que reconoce a las mujeres como personas con todos los 
derechos plenos.”2

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Lic. 
Ernestina Godoy Ramos, en el ramo de la eficiencia ministerial, se tiene lo siguiente:

(…) es un porcentaje que se obtiene del número de vinculaciones entre la 
incidencia; es decir, cuántos probables agresores llevamos ante los jueces, en 
comparación con el número de casos que recibimos. Destaca el aumento de la 

1 Véase: https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-dia-naranja-y-por-que-se-conmemora
2 Véase: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-
claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-presentacion-de-avances-de-la-alerta-por-violencia-contra-las-mujeres-
en-la-ciudad-de-mexico
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eficiencia en el trabajo de procuración de justicia en nueve de los 10 delitos, esto es 
que se aumentaron el número de agresores vinculados a proceso por un juez y, al 
mismo tiempo, se observó una reducción en la incidencia delictiva.”3

En este orden de ideas, los trabajos que realizan los cuerpos ministeriales de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tienen como meta y convicción 
que el acceso a la justicia es fundamental para combatir la violencia hacia las 
mujeres.

Asimismo, la Fiscal ha referido4 con relación a la eficiencia en la procuración de 
justicia: una disminución en cuatro delitos; feminicidios, abuso sexual, acoso sexual 
y lesiones dolosas, donde la víctima es mujer, en donde también destaca el aumento 
en las vinculaciones a proceso por violación. De tal suerte, que se sigue reforzando 
el proceso de investigación para aumentar la capacidad de atención a las víctimas, 
de manera prioritaria.

Cabe destacar que la propia institución, tiene Centros de Justicia para las Mujeres, 
en donde cuenta con un “equipo multidisciplinario de profesionistas que tienen 
experiencia, conocimiento y sensibilidad para brindar atención integral a cada 
persona, la información y acompañamiento que requieran, acorde a sus 
necesidades, además donde la atención tiene como base la perspectiva de género 
y el respeto a los derechos humanos.”5

Habiendo dicho lo anterior, y en el marco de la conmemoración del día internacional 
para la eliminación de la violencia contra la mujer (día naranja), así como de los 
trabajos interinstitucionales en favor de los derechos de todas las mujeres, tal y 
como lo ha mencionado la Jefa de Gobierno:

“Así que esto va construyendo una Ciudad de Justicia hacia las mujeres y va, 
también, enviando el mensaje de que aquí, la Fiscalía, el Gobierno de la Ciudad, el 

3 Idem. 
4 Idem.
5 Véase: https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-
mujeres
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Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con el marco de justicia hacia las mujeres, 
tiene que cumplirse (…)

Se estima necesario que se continúen reforzando las acciones implementadas en 
los cuerpos ministeriales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, a fin de 
fortalecer los trabajos concretos que estos ya llevan a cabo, con el objeto de 
promover y fomentar la cultura de la no violencia contra las mujeres y seguir 
garantizando sus derechos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en dicha Constitución y en las normas generales y locales.

SEGUNDO.- Que el artículo 11, apartado C de la Constitución Local establece que 
dicha Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 
autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres.

TERCERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales.

CUARTO.- Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público.
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QUINTO.- Que el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
establece los derechos de las víctimas, siendo entre otros que el Ministerio Público 
y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia 
y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y 
con la debida diligencia y sobre todo, a acceder a la justicia de manera pronta, 
gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas.

SEXTO.- Que el artículo 1 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres en la Ciudad de México, refiere que se deben generar acciones afirmativas 
a favor de las mujeres y de mecanismos que establezcan criterios y orienten a las 
autoridades competentes de la Ciudad en el cumplimiento de la misma.

SÉPTIMO.- Que el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México establece los derechos que las mujeres 
víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán.

OCTAVO.- Que el artículo 26 fracción X del referido ordenamiento señala que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá especializar a las y los 
agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de 
programas y cursos permanentes, instaurados por el Instituto de Formación 
Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida 
diligencia en la conducción de averiguaciones previas, la investigación de hechos 
que la ley señale como delitos y procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género 
en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las 
mujeres, entre otros.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución:
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PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO - Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía de la Ciudad de México 
para que, dentro de sus atribuciones y en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Día 
Naranja), se realicen las acciones y medidas pertinentes dirigidas a reforzar 
la aplicación de la perspectiva de género en las Agencias del Ministerio 
Público de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS  
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México, a noviembre 18 de 2021

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

La suscrita, Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, Diputada de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

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

soberanía la:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA 
GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN IZTAPALAPA. 
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ANTECEDENTES

En fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, se hizo conocimiento de la 

Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la queja en 

contra de la fábrica llamada Fermic, ubicada esta, en la calle de Lebrija (Sic)  número 873, 

Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa; la cual los vecinos refieren arroja químicos 

con olor a gas, el cual puede resultar muy dañino para la población.

Derivado de la interposición de dicha queja, la Procuraduría Ambiental desde el día 

veintisiete de septiembre del año en curso, dictó Acuerdo de Admisión, quedando radicado 

el asunto con el número de expediente PAOT-2021-4463-SPA-3507.  En su página web, la 

institución de protección al ambiente informa, que la denuncia se aperturó con motivo de 

las emisiones de ruido y de olores, derivados de las actividades de una fábrica. Expediente 

que al día de fecha, se reporta en investigación. 

Mediante una inspección al lugar donde se encuentra la fábrica, se observa la 

denominación correcta de la calle,  es Reforma - la cual es continuación de Lebrija - 

apreciándose tanto la fábrica, como alrededor de esta, un conjunto de casas habitación.  

Tal como se aprecia con las fotografías que se anexan a la presente. 
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Ahora bien, de una revisión a la Cartografía de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

concretamente del Sistema de Información Geográfica, consultable en la página web de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se advierte que dicho inmueble, tiene una 

cuenta catastral 067_549_94, con una superficie de 25006 m2 y cuyos datos de zonificación 

son los siguientes: 

Uso de Suelo 1: Niveles: Altura: % Área Libre

Habitacional con 
Comercio en Planta Baja

3 -  -  - 40

M2 min. Vivienda: Densidad: Superficie Máxima de 
Construcción (Sujeta a 

restricciones)

Número de Viviendas 
permitidas: 

0 B (Una vivienda cada 
100.00 m2 de terreno)

45011 250

Advirtiéndose dentro de los Usos de Suelo permitido, el Comercial, el de Servicios, Industrial 

y de Infraestructura. 

Por lo que se refiere al subgénero de uso de suelo permitido, se permite en el mismo la 

producción de manufactura básica, consistente en Producción artesanal o microindustrial 

de productos alimenticios, de uso personal y para el hogar; Editoriales, imprentas y 
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composición tipográfica;  Producción de artículos de hule y plástico; producción artesanal o 

microindustrial de artículos, productos y estructuras metálicos; producción, reproducción y 

distribución de bienes audiovisuales; industria textil, de la confección y artículos de cuero y 

piel; así como industria de la madera. 

La ciudadanía vecina del lugar, desconoce el giro al que se destina dicho inmueble, no 

obstante ello, la preocupación de estos radica, sobre las incomodidades que este recibe 

con motivo de las emisiones de ruido y en olores, derivado de las actividades de la fábrica. 

Por lo anterior, se expone a esta Soberanía lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA DETECTADA

Existe la desconfianza a cargo de las y los habitantes de la Colonia Granjas Estrella, 

respecto a la investigación que pueda llevar la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento 

Territorial, respecto a la denuncia interpuesta por ésta, con motivo de las emisiones de ruido 

y olores, derivado de las actividades realizadas en la fábrica Fermic, ubicada esta en la 

calle de Reforma - continuación de Lebrija -  número 873, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía 

Iztapalapa.

Razón por la cual, se le requiere a dicha Entidad Pública, que la investigación efectuada en 

el expediente PAOT-2021-4463-SPA-3507, se realice de manera legal, eficiente, honesta y 

transparente; dando vista a las autoridades competentes e imponiendo a los responsables 

las sanciones a las que haya lugar. 
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CONSIDERACIONES

La suscrita, en mi calidad de diputada integrante de este Congreso de la Ciudad de México, 

en su II legislatura; cuento con el derecho de Iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso; de conformidad a lo que establece el artículo 

5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Del mismo modo el Presente punto de Acuerdo, tiene su fundamento en el artículo 100 

fracciones I a la IV, así como 101 del citado Reglamento.

Así las cosas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su 

artículo primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 

progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para 

prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar 

disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Por otra parte el artículo 4º quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone 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”

De igual forma, no pasa desapercibido, los artículos 13 apartado A numeral 1 y 14 apartado 

A de la Constitución Política de la Ciudad de México, que disponen que: Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección 

del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo 

de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes 

y futuras”; asimismo: “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 
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protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”. 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como  “La 

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”.  Similar disposición se encuentra contenido en el artículo 

2 fracción XXXVIII del Reglamento del Congreso.

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”.

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, estos se encuentran regulados en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y 

ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los 

mismos. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial, realice una investigación legal, eficiente, eficaz, honesta y 

transparente, respecto a la problemática planteada por los vecinos de la colonia granjas 

estrella, esto con motivo de las emisiones de ruido y olores, derivados de las actividades 

de la fábrica Fermic, ubicada esta en la calle de Reforma - continuación de Lebrija - número 

873, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, en el expediente PAOT-2021-4463-SPA-

3507.  

Para el caso de advertirse en la investigación efectuada, la comisión de presuntas 

irregularidades, se dé vista a las autoridades competentes y se impongan a los 

responsables las sanciones correspondientes. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 18 de noviembre  

de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 32 fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
QUE, EN EL PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2022, CONSIDERE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y 
7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, PARA LAS ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES (ESPECÍFICAMENTE CARNAVALES), 
QUE EN ESTE 2021 ESTUVO CLASIFICADA EN LA SUBFUNCIÓN 2; ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 078, al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

A) Los carnavales como una actividad de arraigo e identidad en el país y en la capital.

Según el sitio https://www.calendarr.com/mexico/carnaval/, el origen preciso del Carnaval es incierto debido 
a que no se tienen datos históricos certeros que se le puedan atribuir.

Por otra parte, la mayoría de los investigadores recalcan que es una festividad muy antigua y la ubican en 
Sumeria hace aproximadamente 5.000 años, cuando en el Egipto antiguo se realizaban fiestas con 
características “carnestolendas” en honor a la diosa Isis, representación de la madre, creadora y diosa de 
todos los dioses, y Apis el dios de la fertilidad.

Los historiadores creen que el origen de la celebración del carnaval está estrechamente relacionado con las 
fiestas paganas tradicionales de las primeras culturas existentes en la tierra; como las de los romanos, los 
cuales alrededor de los años 200 y 354 a. C, rendían tributos por medio de fiestas Saturnales, Lupercales y 
Bacanales a sus dioses más queridos. En dichas celebraciones prevalecía el exceso, la lujuria y el descontrol.1

Por otra parte, la fiesta que actualmente se conoce como Carnaval fue un término propuesto por la Iglesia 
Católica en la Edad Media y significaba el abandono de la carne o descanso de la carne para la entrada a la 
sobriedad de la época de la cuaresma.

Según la Real Academia de la Lengua Española, carnaval es toda 
fiesta popular que se celebra utilizando mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos.2 Pero 
en nuestro país, la celebración fue traída con la conquista y posterior colonización española liderada por 
Hernán Cortés.

La mezcla de culturas hizo que la festividad tuviese sus propias tradiciones y características, así, es fácil 
encontrar una mixtura de las tradiciones indígenas originarias con formas musicales europeas y, en algunos 
casos, africanas.

1 https://www.calendarr.com/mexico/carnaval/
2 https://dle.rae.es/carnaval?m=form
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En México la celebración del Carnaval goza de una riqueza cultural, cada región se distingue por poseer 
actividades propias de la entidad o la región donde se llevan a cabo, con características fascinantes por su 
increíble mezcla cultural y su rica tradición, todo ello aderezado con la fiesta, música, baile e increíbles
disfraces.

Hay más de 200 carnavales en México cada año, prácticamente podríamos decir que se 
celebra en casi todas las ciudades y pueblos. Los dos carnavales más famosos de México 
son Veracruz y Mazatlán. En comunidades muy indígenas, el carnaval adquiere un significado
completamente diferente ya que es una combinación muy interesante de rituales cristianos y
prehispánicos.

Solo por mencionar algunos, y son demeritar a ningún otro en el país, entre las festividades más 
emblemáticos son:

 El Carnaval de Veracruz
 El Carnaval de Mazatlán
 El Carnaval de Cozumel
 El Carnaval de Campeche
 El Carnaval de Mérida
 El Carnaval de San Juan Chamula
 El Carnaval de La Paz
 El Carnaval de Tepoztlán

 El Carnaval de Ensenada
 El Carnaval de Baja California
 El Carnaval de Tlaxcala
 El Carnaval de Huejotzingo
 El Carnaval de Chapala
 El Carnaval de Autlán
 El Carnaval de Hidalgo
 El Carnaval de Pinotepa de Don Luis

 En cuanto a la Ciudad de México, capital del país, señalar que este tipo de tradiciones no escapan a la 
celebración y gozo de sus habitantes.

Según el Financiero Bloomberg, la Ciudad de México fue este 2021 la Capital de Carnavales, con más de 
60 festividades y 500 comparsas que llenarán de color, música y gastronomía las calles de las 10 alcaldías.3

Aunado a lo anterior, el secretario de Turismo capitalino, Carlos Mackinlay indicó en 2020 que el circuito de 
carnavales contó con invitados nacionales e internacionales para promover el turismo local, así como el 
patrimonio y cultura de los Barrios Mágicos.

Pero además subrayó durante la presentación de la Cartelera de Carnavales de la Ciudad de México en el
Jardín de las Artes Gráficas en la alcaldía Cuauhtémoc, que además de apoyar a las delegaciones de 
Gustavo A. Madero, Xochimilco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Milpa Alta, Cuajimalpa y 
Tláhuac con la difusión de sus festividades, también darán cursos de capacitación a los participantes para
que puedan financiar sus actos.

Recordemos que en la ciudad de México, la mayoría de los carnavales se celebran entre marzo y abril, por 
la cuaresma, pero muchos se realizan a lo largo del año. 

Aunque cada carnaval tiene su estilo y vida propia, se realizan algunos como el Carnaval de Xochimilco, 
para pasear por las trajineras y comer unas quesadillas o chalupas antes de ir a este festejo en el centro 
histórico de Xochimilco. Por octavo año consecutivo este carnaval se celebrará del 27 de febrero al 1 de
marzo. Con mil chinelos, huehuenches, alebrijes, charros y diversos grupos musicales. 

3 https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/estos-son-los-carnavales-de-la-cdmx-que-tienes-que-ver/
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Otro ejemplo es el Carnaval del Peñón de los Baños, calificado como uno de los más extensos de la CDMX,
incluso posee el Récord Guinness por este hecho. Esta festividad abarrota las calles de la Alcaldía 
Venustiano Carranza con sus cuadrillas de Reyes, el Carmen, y la Ascensión, junto con personajes como 
los catrines y las damas.

En Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, desfila por las calles de este pueblo uno de los más llamativos
de la ciudad. Las diferentes comparsas tocan acompañadas de bailarines y charros que representan los 
barrios de Huxotitlan y Texcalco; además, se pueden observar carros alegóricos con sus respectivas reinas, 
sin olvidar la música de banda y las orquestas.

La Alcaldía de Tláhuac, celebra en San Francisco Tlaltenco los reconocimientos como el más importante de 
la Ciudad de México y en el año 2000, que ganó el segundo lugar a nivel nacional. Algo que caracteriza a
esta festividad es su música con instrumentos de viento con raíces del estado de Morelos, junto con
bailables donde la mayoría de los participantes usa un disfraz.
 
Otro muy importante, con bastante afluencia, que es parte de los festejos capitalinos con celebraciones de
los pueblos originarios que se niegan a desaparecer, es el de la Alcaldía Gustavo A. Madero que se desarrolla 
el barrio de Martín Carrera, a un costado de la Villa de Guadalupe, y que consiste en comparsas, coronación 
de la reina y bailes populares gratuitos las noches del 19, 20 y 21 de febrero, habitualmente.

En Iztapalapa se realizan el de Santa María Aztahuacán y Santa Martha Acatitla, con festividades que duran 
más de un mes.

En los pueblos originarios de Iztacalco, como Santa Anita, San Pedro, San Miguel y Santa Cruz, también hay 
carnavales que duran semanas.

En todas las demarcaciones, las medidas de seguridad se reforzarán con la presencia de policía, la reducción 
en el uso de pólvora, la prohibición del uso de armas de fuego y la restricción de venta de bebidas alcohólicas4.

B) De los recursos aplicados en los últimos años y la dificultad administrativa para obtenerlos

La Ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, publicada 
apenas en 2018, establece en su artículo 12 las salvedades necesarias para la asignación de presupuesto 
para este tipo de actividades, y a la letra indica. Cito:

ARTÍCULO 12. El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, manifestación y difusión en 
la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de censura. 

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, tienen 
derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda de sus 
costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, lenguas, rituales, festividades, 
modos de vida, arte culinario y de todo su 8 patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, 
por medio de la Secretaría y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos 
legislativos para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme patrimonio 
cultural. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dotará de los recursos 
presupuestales necesarios para el desarrollo de esta ley en término de lo estipulado en el capítulo II, 
artículo 19, fracción IV de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.

4 https://www.excelsior.com.mx/2012/02/19/comunidad/811601
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A su vez, la fracción IV de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, señala. Cito:

ARTÍCULO 16.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno:

I.  Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y estrategias en materia 
de preservación, investigación, promoción, fomento, difusión y protección de la diversidad de 
las manifestaciones y expresiones culturales;
II. Aprobar y publicar el Programa Sectorial para el Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
México;
III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto programable 
del presupuesto de la Ciudad;
IV. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con el Gobierno Federal 
y otras entidades federativas, así como con las personas físicas o morales;
V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y ejecución de 
programas culturales que realicen las dependencias y órganos político-administrativos del 
Gobierno de la Ciudad, 
VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.

En ese tenor, el 2 por ciento del gasto programable de los últimos 3 años significarían la siguiente 
tabla:

Fuente: Informes Trimestrales de Cuenta Pública de 2018-2020. Secretaría de Administración y Finanzas. Gobierno de la Ciudad de 
México y Decreto de Presupuesto de Egresos para la CDMX 2021.

 Aunque de 2018 a 2019 se registra un leve crecimiento, para 2020 la Secretaría de Cultura recibió 
más de 500 millones, en relación con el año previo que fue 2019; lo que parecía ser una 
tendencia favorable hilando tres años de crecimiento.

 Lamentablemente para 2021, la asignación para cultura bajo de 1,437.2 mdp, a 892.1; lo que 
significó una caída nominal de 545.1 millones de pesos, es decir, 37.9% menos.

Ahora bien, las Alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, han tenido recursos específicos para 
las manifestaciones culturales en los últimos tres años de la siguiente forma:
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Fuente: Programas Operativos Anuales 2018-2021. Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 Si bien de 2018 a 2019, en ambas demarcaciones se registró un crecimiento en el rubro, a partir de 
2020, ambas Alcaldías inician una tendencia a la baja, aún y cuando 2020 significó el ejercicio 
que más se le asignó al rubro de cultura de los años en referencia.

 Para 2021, la caída no sólo es significativa, sino en el caso de Venustiano Carranza es total. 
Es decir que su diferencia nominal en el rubro, es de menos 100%

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso velar por la permanencia de la cultura 
como un elemento intangible del desarrollo de las y los habitantes de la Ciudad.

SEGUNDO. Que de acuerdo a la información obtenida, las manifestaciones culturales son un elemento que 
mantiene vivas las tradiciones y los principios originarios en diversas regiones de la Ciudad de México.

TERCERO.- Que las más de 60 festividades y 500 comparsas que llenan de color, música y gastronomía las calles 
de las 16 alcaldías, sostienen económicamente a más de 3,000 familias capitalinas.

CUARTO.- Que este tipo de actividades fomentan el turismo, a nivel local, nacional e incluso internacional, y con 
ello se pretende detonar también una economía doméstica sólida, esto sólo después de algunos estados del país 
en este rubro.

QUINTO.- Que el retiro de recursos a la actividad institucional específica que dedica éstos a las acciones en favor 
de los carnavales, cayó estrepitosamente a partir de 2020.

SEXTO.- Que es necesario invertir en carnavales como un elemento indispensable para detonar la actividad turística 
en la Ciudad, pero también para ir al rescate de más de 3 mil familias que han visto un impacto negativo sin 
precedentes en su vida laboral y por ende, en su economía.

SÉPTIMO.- Que la asignación que se propone, coadyuva a la intención del considerando anterior, promoviendo la
actividad y aportando a la reactivación laboral (la actividad económica y reactivando la vida laboral)de la gente que, 
de manera especializada se dedica al sector.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE 
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DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, CONSIDERE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA ALCALDÍA GUSTAVO 
A MADERO, PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES
(ESPECÍFICAMENTE CARNAVALES), QUE EN ESTE 2021 ESTUVO CLASIFICADA EN LA SUBFUNCIÓN 2; 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 078.

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días de noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,  
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, 
VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN A CONSIDERAR EN EL 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE CONTEMPLE UN PRESUPUESTO DE 
15 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
DE VIDEO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El equipo de producción de video con el que actualmente trabaja el 
departamento de televisión data desde el año 2007, dicho equipo es obsoleto, 
derivado a la nueva tecnología con la que en la actualidad se tiene. 

SEGUNDO. Es de vital importancia que este Congreso cuente con un equipo 
eficiente, de calidad, para el uso continuo de trabajo. 

1
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TERCERO.- Que el pasado 10 de diciembre del año 2019, el que suscribe, inscribí 
un punto de acuerdo, en el que solicitaba un presupuesto para la adquisición de 
equipo  para la modernización de dicha subdirección, así la Junta de Coordinación 
Política del  primer congreso remitió mediante oficio MDPPOSA/CSP/4178/2019, 
signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, 
fue turnada la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, realice las 
gestiones necesarias para la compra de equipo de producción de televisión, a fin 
de llevar a cabo la modernización de la Subdirección de Televisión del Congreso, 
dependiente de la Coordinación de Comunicación Social, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen con opinión del Comité 
de Administración y Capacitación, presentada por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

CUARTO.- Que el pasado 19 de octubre del año 2020, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la I Legislatura, aprobó por unanimidad la 
aprobación del punto de acuerdo y cito textual: "RESUELVE: ÚNICO.- Se exhorta 
al Comité de Administración y Capacitación, para que durante la elaboración del 
Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, se consideren los 
recursos necesarios para la compra de equipo de producción de televisión, a fin de 
llevar a cabo la modernización de la Subdirección Televisión del Congreso, 
dependiente de la coordinación de Comunicación Social".  

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El equipo de producción data desde el año 2007, se requiere renovar 
dicho equipo de reproducción de video, porque el equipo de producción tiene una 
vida de 5 a 7 años, y como se puede apreciar dicho equipo lleva mucho más 
tiempo para el cual fue diseñado, dicho equipo trabaja actualmente cerca de 15 a 
29 horas continuas. 

SEGUNDO. La tecnología del equipo de producción actual es análoga y por ende, 
ya no se encuentra en el mercado; en la actualidad el equipo es HD o mejor es el 
de 4K, que es el más reciente en el mercado. 

2

Doc ID: ff8109b4fc153e142d9de97f6a57f4d7709808be



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

TERCERO. En otro orden de ideas, se tiene conocimiento que el material de video 
que actualmente se les entrega a los Diputados que así lo solicitamos es en DVD, 
cuando actualmente se graba en Servidores. 

CUARTO. Se debe considerar también que en el proceso de cambio se debe 
contemplar el mantenimiento del equipo preventivo y correctivo al equipo de 
videos que se encuentran actualmente trabajando, así como el que se requerirá 
para el nuevo equipo. 

QUINTO.- Que en el considerando sexto del dictamen antes citado se emitió el 
siguiente informe, "que de la hoja 13 de 13 del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Congreso para el ejercicio fiscal 
2020, de la Coordinación de Comunicación Social, se desprende una lista de 
bienes y servicios cuyo objetivo es actualizar y/o sustituir el equipo obsoleto o 
descompuesto asignado a ésta coordinación, asimismo, tiene como meta grabar, 
registrar y difundir con calidad digital y profesional, el trabajo legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Así mismo se adiciona equipo que se considera importante para el buen 
funcionamiento del área en comento, que se enlistan a continuación: 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA Nº

CÁMARA FOTOGRÁFICA pieza 04

LENTE DE TELÉFONO pieza 02

CÁMARAS DE VIDEO 

PORTÁTILES

pieza 08

CÁMARAS DE VIDEO pieza 14

MÁSTER DIGITAL pieza 01

GRABADORAS DE VIDEO EN 

TARJETA SD

pieza 05

CONSOLA DE AUDIO 16 pieza 01

3
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Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

TITULADOR HG COMPATIBLE 

CON EL MÁSTER DIGITAL

pieza 01

GRABADORAS DE SEÑAL DE 

AUDIO Y VIDEO

pieza 04

BATERÍAS DE REPUESTO PARA 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

pieza 04

BATERÍAS DE REPUESTO PARA 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

pieza 04

BATERÍAS DE REPUESTO PARA 

CÁMARAS DE VIDEO

pieza 08

LÁMPARAS PARA ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO

pieza 02

TRIPIÉ PARA CÁMARA DE VIDEO 

PORTÁTILES (nueva adhesión).

pieza 08

TRIPIÉ PARA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA

pieza 03

COMPUTADORA MAC PRO 

PARA EDICIÓN Y TRANSMISIÓN 

EN VIVO (nueva adhesión).

pieza 02
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ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO, TENGA A 
BIEN A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022, SE 
CONTEMPLE UN PRESUPUESTO DE 15 MILLONES DE PESOS PARA LA 
COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO, QUE SERÁ UTILIZADO 
EN LA SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO, DEPENDIENTE DE 
LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 
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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 Morena, 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; 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, 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,  Se solicita a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la 

elaboración del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, 

un apartado específico de recursos económicos para el Fondo para el Desarrollo 

Económico y Social de la Ciudad de México, que tenga como único fin primordial el 

fortalecer los programas para la reactivación económica derivado de las necesidades 

que existen derivadas por el SARS-COV2, COVID 19. Lo anterior, al tenor de los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES
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Sin lugar a dudas, la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19 ha 

dejado enormes secuelas económicas en el mundo entero y por supuesto, en la zona 

de Centroamérica.

Previo a la pandemia, el comportamiento económico regional mostraba una mejoría 

en su dinamismo influenciado por la demanda interna y, aunque para el 2020 ese 

dinamismo se vio mermado considerablemente, se espera un nuevo ciclo de 

recuperación económica moderada para los próximos años.

Es importante señalar que previo a la crisis sanitaria, el contexto económico mundial 

ya se encontraba en una frágil situación debido principalmente a algunas tensiones 

comerciales durante el 2018 y 2019.De acuerdo con las proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) este año la economía global ha presentado un 

moderado crecimiento de alrededor del 6% y una proyección del 4,4%  para el 2022.

Por otra parte, las campañas de vacunación y su distribución por todos los países 

podrían acelerar sustancialmente la recuperación económica global.

En este contexto la Ciudad de México ha mantenido una economía estable y con 

finanzas sanas a fin de fortalecer el actual programa de reactivación económica. La 

jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer 

más acciones, como la promoción de los nuevos esquemas de inversión, la 

detonación de un programa turístico para este último trimestre del año, así como 

facilitar la generación y adquisición de vivienda incluyente, además de nuevos 

modelos de inversión que se han detonado como el proyecto Vallejo-i, ubicada en la 

alcaldía Azcapotzalco por lo cual se busca que el sector empresarial y los 

inversionistas extranjeros y locales lo conozcan y se generaré el desarrollo de 

proyectos de investigación y manufacturas con valor agregado; recientemente se 

inauguró un Centro de Innovación y un Centro de Datos, en los cuales van a trabajar 

empresas y universidades públicas y privadas.
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En 2021 no se crearon nuevos impuestos, se proyectaron descuentos por pago anual 

anticipado de Predial de 10 por ciento al pagar enero y 6 por ciento en febrero, se 

estimaron ingresos totales y egresos para 2021 por un total de 217 mil 962.2 millones 

de pesos, además se dieron apoyos emergentes a las MIPyMES que son el pilar de 

la economía y los principales generadores de empleo, retoman su rumbo.

En lo que va del año han comenzado actividades 11,186 nuevas empresas en la 

Capital, además se otorgaron cuarenta y dos mil trescientos créditos para las micro, 

pequeña y medianas empresas a los afectados por la emergencia sanitaria de 

COVID-19, en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, con un recurso de  

cuatrocientos veintitrés millones, así como la entrega de apoyos económicos para la 

instalación de sistemas solares, con un costo total de catorce millones veinticuatro 

mil cuatrocientos quince pesos, con lo que se generan las condiciones para el uso e 

implementación de energías limpias recordando la amenaza del cambio climático y 

la dependencia de las importaciones energéticas, junto al carácter agotable de los 

combustibles fósiles, han incentivado a muchos países a buscar alternativas a las 

fuentes de energía convencionales, y se han incrementado las inversiones en 

fuentes de energía renovables con el fin de reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero y aumentar la oferta de un tipo de energía segura, la Ciudad de México 

no puede quedarse atrás, por lo que es necesario avanzar para tener una Ciudad 

sustentable y sostenible.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su artículo 25 que a la letra dice:

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

4

II LEGISLATURA

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los 

planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 

sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 

formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

…” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 17 numeral 1, apartado A y B lo siguiente:
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Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva

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.

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:

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;
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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.

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

demarcaciones se realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel 

territorial que corresponda, de acuerdo con lo que en la materia establezca esta 

Constitución.
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3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en 

especie que realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, serán auditables y 

contarán con un padrón único, con transparencia y rendición de cuentas.

4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y 

plazos para los programas de atención especializada y transferencias, a fin de 

garantizar a largo plazo el acceso efectivo a esos programas.

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. De la política económica

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de 

empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las libertades 

económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo 

sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la 

rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos de 

la Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia 

participación ciudadana.

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la 

economía concurren los sectores público, social, privado y los demás que 

contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo 

con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo 
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y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la 

riqueza.

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte 

el interés público, lo necesario para que:

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones 

sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean objeto 

de fomento y apoyo;

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 

procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas 

para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y 

competencias; y

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los 

núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo 

de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el ámbito rural, con 

obras de infraestructura, financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía 

innovadora y del conocimiento, compatible con la generación de mayor valor 

agregado, mejores remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás 

prioritarias para el desarrollo de la ciudad.
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La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de 

manera responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, 

artístico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo 

momento.

5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la 

inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza 

jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación.

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, 

de manera permanente, continua y coordinada, sus actos, procedimientos y 

resoluciones con carácter normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en 

esta materia.

6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de organizaciones 

no lucrativas al crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad.

7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, 

pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de 

personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su 

constitución y fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al 

crédito.

8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo 

económico, entre los que estarán: una política de protección salarial y trabajo 

digno, una hacienda pública sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la 

constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial.
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El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, 

establecerá las políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al 

financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de iniciativa empresarial, 

social y privada, por medio de un instituto de emprendimiento que será un órgano 

del poder público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 

técnica y de gestión.

9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá 

el desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana 

empresa, la economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que 

promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento y la 

innovación.

10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos 

financieros, que requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las 

leyes en la materia.

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de 

acuerdo a los indicadores y criterios 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;

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus 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.
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12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos 

de financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales 

que desarrollen comunidades digitales.

TERCERO.- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo  

13, fracción LVII y LXII y artículo 89 que a su letra  establecen 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:

LVII.- Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 

otros ingresos necesarios para financiar el gasto;

LXII Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 

entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política y en la Constitución Local, 

la presente Ley y su reglamento;

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir 

de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en un término no mayor a 48 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

12

II LEGISLATURA

horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que éstas realicen un 

análisis. 

Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 

Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 

Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 

señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 

Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año. 

Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones 

a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto 

en el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por 

las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 

De todo lo anterior, se propone el siguiente:

III. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:
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PRIMERO.- Le sean asignados 10 millones de pesos al Fondo para el Desarrollo 

Económico y Social de la Ciudad de México para el fortalecer programa de  

“Financiamiento a Microempresas” con el fin de continuar con la Reactivación.

SEGUNDO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,  Se 

solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 

de México considere dentro de la elaboración del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022, un apartado específico de recursos 

económicos para el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de 

México, que tenga como único fin primordial el fortalecer los programas para la 

reactivación económica derivado de las necesidades que existen derivadas por el 

SARS-COV2, COVID 19.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de Noviembre 

de 2021. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

II LEGISLATURA

PRESENTE.

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
Y AL TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A REALIZAR LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO GRATUITO AL METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LOS EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE 
DESEMPLEO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante 2007, el Gobierno del Distrito Federal creó el Programa Seguro de Desempleo, 

teniendo como objetivo de menguar las consecuencias de la pérdida del empleo en los 

capitalinos. Desde entonces, el Programa ha operado ininterrumpidamente, tratando de 

emular el éxito de programas similares en países europeos. 

De acuerdo a los datos oficiales del INEGI, en la Ciudad de México durante 2020, el número 

de personas desocupadas fue de 295,629 personas lo que representa una tasa de 

desocupación de 8% respecto de la población económicamente activa. Cifra notoriamente 



LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA

2

superior al 5.1% del promedio nacional. Incluso con datos del primer semestre de 2021, la 

Ciudad de México continúa siendo la entidad líder en materia de desempleo, y la segunda 

zona metropolitana más afectada, solamente detrás de la Ciudad de Cancún. 

Adicionalmente a las 295,629 personas desocupadas, es necesario considerar que de 

acuerdo al INEGI desde el inicio de la pandemia, 672,202 personas se incorporaron como 

Población No Económicamente Activa pero disponible, por lo que a consecuencia de las 

medidas sanitarias y la suspensión de algunas actividades derivadas de las restricciones 

sanitarias, no cuentan con alguna oferta laboral, pero de tenerla estarían interesadas en 

aceptarla. 

El Sistema Colectivo Metro ha sido reconocido como una institución subsidiaria y solidaria 

con los sectores económicamente más vulnerables. Un ejemplo claro, es haber 

proporcionado la gratuidad del transporte a los adultos mayores que acrediten con una 

identificación dicha condición. 

En la última Encuesta Origen-destino levantada por el INEGI en 2017, 1.33 millones de 

personas  (36%)  al menos realiza un viaje de Metro a la semana, y de los 15.57 millones 

de viajes en transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México, en 

prácticamente 3 de cada 4 se usa el transporte colectivo, siendo el Metro quien ocupa el 

segundo lugar en frecuencia de uso. 

Problemática

1. Desde antes del inicio de la pandemia por el Covid-19, nuestro país y ciudad ya se 

encontraban en plena recesión económica. En todos los indicadores relevantes, 

tanto en riqueza generada, como en los niveles de desempleo, la Ciudad de México 

mostraba una perspectiva negativa hacia el futuro. 

2. Actualmente la Ciudad de México muestra nivel de desempleo alto, y si bien las 

autoridades han conservado el Programa Seguro de Desempleo, este es 

insuficiente, ya que solo cubre a 14,450 de los cerca de 300 mil desempleados 

formales que hay en la Ciudad de México, sin considerar la informalidad en este 

análisis. 

3. Se reconoce que la búsqueda de trabajo lleva implícito un costo, siendo la 

transportación a entrevistas, citas de trabajo, labor de venta, entre algunos 
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ejemplos, el mayor de estos. Es decir, una persona en el desempleo debe salir a 

buscar un trabajo, lo cual implica una inversión en transportación como principal 

costo de obtención del mismo. 

4. Derivado de lo relatado y considerando que no tendría un impacto presupuestal el 

proporcionar transporte gratuito a aquellas personas que por su condición de 

desempleo estén buscando una ocupación laboral, este punto de acuerdo tiene por 

objetivo proponer que el Sistema de Transporte Colectivo Metro junto con la 

Secretaría del Trabajo de esta Capital, implementen un convenio con sentido 

solidario para atender y proporcionar ingreso gratuito a este medio de transporte a 

las personas beneficiarias el programa “Seguro de Desempleo” y con ello beneficiar 

a estas personas.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones…

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso;

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales 

y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas.

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos 

de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, 

como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México.
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QUINTO.- Que la crisis de desempleo en la Ciudad de México debe atenderse con prontitud, 

y se debe apoyar a las personas que se encuentran en la búsqueda de un trabajo, más si 

se toma en consideración que la Ciudad de México es la entidad con las tasas más altas 

de desempleo en todo el país, lo que inhibe la recuperación económica de la Capital.

SEXTO. Que así como se ha proporcionado el acceso gratuito al Sistema de Transporte 

Colectivo Metro a los adultos mayores, un apoyo similar a las personas que se encuentran 

en situación de desempleo puede ser una diferencia sustancial para ellos, ya que la 

búsqueda de empleo no implicaría sacrificar que los escasos recursos con los que se puede 

contar para los gastos ordinarios, se destinen al pago de transporte público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO Y DEL SISTEMA COLECTIVO METRO, A LA SUSCRIPCIÓN 
DE UN ACUERDO POR EL QUE SE GARANTICE LA GRATUIDAD A LOS 
EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de noviembre de 2021

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA
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Ciudad de México a los 9 días del mes de noviembre del año 2021. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR 
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN 
LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA 
Y DE REYES. 

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 Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES. 

ANTECEDENTES. 

1. Con fecha 28 de noviembre del año 2002 la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial las Normas para la 
Realización de Romerías en los Mercados Públicos. 
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2. En documento citado se considera a la romería como la fiesta popular celebrada 
conforme a las presentes normas, con motivo de festividades tradicionales que se 
realizan en los mercados públicos y zonas de mercado. 

3. Así mismo, se reconoce que en las romerías se podrán comercializar bienes y 
productos de temporada. 

4. Se reconoce oficialmente tres temporadas distintas para la instalación de romerías, 
dentro de ellas la temporada Navideña y de reyes, que comprende del 20 de noviembre 
al 7 de enero del siguiente año. 

5. Es atribución de las Alcaldías de la Ciudad de México aplicar las Normas en comento, 
así como la emisión de los permisos necesarios para su ejercicio. 

6. La Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de su Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con las 
Alcaldías. 

7. Durante el año 2020, se suspendió la instalación de romerías en la Ciudad de México 
por motivo de la contingencia generado por la Covid-191. 

8. Con el semáforo epidemiológico en color verde, en la temporada decembrina del 2021 
se llevará a cabo la instalación de romerías en las dieciséis demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contingencia ocasionada por la COVID-19 ha generado un rezago económico en todos los 
sectores de la Ciudad de México, la economía popular ha sido de las más dañadas, toda vez 
que durante el año 2020 y con motivo del semáforo epidemiológico en color rojo, se 
suspendieron las actividades no esenciales, lo que impactó de forma negativa a muchos de 
los locatarios, comerciantes y dependientes de los Mercados Públicos. 

A lo anterior, se le debe sumar el hecho de que en ese mismo año se suspendió la instalación 
de romerías, lo que impidió tránsito de la economía de forma habitual en la Ciudad de México 
y sobre todo en este sector popular. 

La Ciudad de México requiere con urgencia que se implementen los mecanismos necesarios 
para efecto de recuperar a la brevedad la estabilidad económica de todos los sectores; a pesar 

1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-suspenden-romerias-y-ferias-de-temporada-por-
covid/1421975 
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de llevar varios meses en semáforo epidemiológico en color verde, la economía no ha logrado 
recuperarse, incluso existen estudios que consideran que deberán pasar al menos un par de 
años antes de llegar al punto en el que se encontraba previo a la pandemia. 

Por ello, resulta importante blindar las actividades económicas que se ejecuten en la Ciudad 
de México, sobre todo aquellas que tengan que ver con los sectores populares. Es bien sabido 
que en la temporada invernal se dispara el índice de delitos que tienen que ver con el tipo 
penal de robo, con y sin violencia, por lo que es necesario que a efecto de las actividades 
comerciales se lleven a cabo de la mejor forma dentro de las romerías que se instalen en la 
Ciudad de México cuenten con la vigilancia suficiente de los elementos de policía, brindando 
así una percepción de seguridad a comerciantes, locatarios, dependientes y consumidores. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito. 

SEGUNDO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, establece que las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México serán administradas por medio de las Alcaldías como 
órganos político-administrativos. 

TERCERO. Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México establece que el Gobierno de la Ciudad de México y sus 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.

CUARTO.  Que el artículo 41, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad 
de México, en colaboración con las Alcaldías. 

QUINTO. Que el pasado 28 de noviembre del año 2002, la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal emitió las Normas para la Realización de Romerías en los 
Mercados Públicos, en las cuales se prevé que la aplicación de las mismas le corresponde a 
la Delegaciones, hoy Alcaldías de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a 
los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a realizar acciones coordinadas 
a efecto de que exista vigilancia policial en las romerías que se instalan en la Ciudad de México 
en la temporada Navideña y de reyes.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de noviembre del año 2021. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura
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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 Morena, 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; 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, 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 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, considere 

la posibilidad de que en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2022, 

asignado al Sistema Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), lo incremente 

en 500 millones de pesos, con el fin de fortalecer la sustitución de las redes 

primarias hídricas de la Ciudad de México. Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

I. ANTECEDENTES

En 1933 se creó la Dirección General de Aguas y Saneamiento (DGAS) que 

funcionó en forma independiente hasta 1941, cuando se incorporó a la estructura 

general del Departamento del Distrito Federal (DDF) y se hizo cargo de la 

ampliación, operación, conservación y mantenimiento de los Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado. 
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En 1953 se creó la Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH), teniendo como 

objetivo estudiar, proyectar y construir las obras necesarias para el abastecimiento 

de agua a la Ciudad, el drenaje y el control de los hundimientos que experimentaba, 

en tanto, la Dirección General de Aguas y Saneamiento (DGAS), conservó a su 

cargo la operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico, así como la 

construcción de obras menores para mejorar las redes primarias y secundarias de 

agua potable y alcantarillado. 

En 1954, el Departamento del entonces Distrito Federal, tomó a su cargo la 

recaudación de los derechos para el pago del servicio de agua y con esa finalidad 

se creó la Dirección de Contribuciones de Agua, dependiente de la Tesorería del 

Distrito Federal. En 1970 se expide una nueva Ley Orgánica del Departamento del 

Distrito Federal y se establecen las 16 Delegaciones con sus respectivas Oficinas 

de Aguas y Saneamiento. Estas oficinas se encargarían de operar, conservar y 

mantener las redes secundarias de agua potable y alcantarillado, así como realizar 

conexiones de tomas de agua potable hasta de 13 milímetros de diámetro y de 

descargas residuales hasta de 150 milímetros de diámetro. Sin embargo, las 

Oficinas de Aguas y Saneamiento no fueron dotadas de suficientes recursos 

técnicos y presupuestales; y ante la necesidad de atender un gran número de 

solicitudes de nuevas conexiones a las redes secundarias de agua potable y 

alcantarillado, generó que no resultara efectiva la desconcentración de los servicios 

hidráulicos. 

Con el propósito de integrar el Sistema Hidráulico del Distrito Federal, en 1978 se 

crea la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), 

mediante el Acuerdo 236, publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del 

Distrito Federal el 15 de Agosto de ese mismo año, conforme a las atribuciones 

conferidas en el Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, su 

estructura contaba con una Dirección General y las Subdirecciones siguientes: 
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Técnica, Construcción, Operación y Administración. En 1983 se realizan 

adecuaciones a la estructura orgánica de la Dirección General de Construcción y 

Operación Hidráulica (DGCOH), creándose 5 Direcciones de Área: Programación y 

Desarrollo; Ingeniería y Construcción; Operación; Servicios a Usuarios; y 

Administración. Además, se crean 13 Subdirecciones y 31 Unidades 

Departamentales. Posteriormente, se autorizó el nivel de Dirección al Área de 

Mantenimiento, con 3 Subdirecciones y 9 Unidades Departamentales. 

En 1984, se redujo a nivel de Subdirección, la Dirección de Administración, 

suprimiéndose las 3 Subdirecciones a su cargo y reduciendo de 7 a 5 el número de 

unidades departamentales; y se eliminó en la Dirección de Servicios a Usuarios, la 

Subdirección de Proyectos Especiales, agrupando sus funciones en una Unidad 

Departamental. 

Hasta 1994, la DGCOH contó con 6 Direcciones de Área: Técnica, Construcción, 

Operación, Mantenimiento, Servicios Hidráulicos a Usuarios y Servicios de Apoyo 

de Operación Hidráulica, así como con 22 Subdirecciones y 79 Unidades 

Departamentales; pero en 1995 se reducen 2 plazas de estructura para quedar en 

6 Direcciones, 22 Subdirecciones y 77 Unidades Departamentales. En enero de 

2001, la Oficialía Mayor mediante el dictamen N° 112/2001 autoriza la 

reestructuración orgánica de la Secretaría de Obras y Servicios y sus Unidades 

Administrativas, entre las que se encontraba la Dirección General de Construcción 

y Operación Hidráulica, la cual quedó con 106 puestos de estructura y 94 puestos 

de enlace1.

A partir del 1 de enero de 2003 entró en funcionamiento el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (SACMEX), por decreto del Jefe de Gobierno del entonces 

Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al fusionar la Dirección General 

1 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/manual-administrativo
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de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión de Aguas del 

Distrito Federal (CADF). 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sectorizado en la Secretaría del 

Medio Ambiente y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el cual se creó, 

prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y reutilización. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), tiene como primordial 

objetivo suministrar y distribuir los servicios de agua potable y drenaje a las y los 

habitantes de la Ciudad de México con la cantidad, calidad y eficiencia necesaria, a 

través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la infraestructura 

existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que garantice el abasto 

razonable del recurso.

Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX), está formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa de 

operación hidráulica de la Capital, así como los estudios y proyectos de 

abastecimiento de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, 

construyendo y conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que 

requiere la ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.

Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 

agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su 

funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 

inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de tipo 

hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así 

como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 

mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México. 
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A la vez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), establece la 

coordinación con las Instituciones y Organismos precisos para desarrollar acciones 

conjuntas con los municipios y estados circunvecinos a la Ciudad de México en 

materia hidráulica, además de planear, instrumentar y coordinar acciones que 

conduzcan a lograr el uso eficiente del agua en la Ciudad de México.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El estado y condiciones en que se encuentra la red hidráulica y de 

drenaje de la capital, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el Gobierno 

de la Ciudad de México en trabajo conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (SACMEX), y las 16 Alcaldías, no ha sido suficiente pues el mismo es 

reflejo de años de descuido y omisión en el mantenimiento de la  operación 

hidráulica.

SEGUNDO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 1 y 4 sexto párrafo, lo siguiente:

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
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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

Artículo 4.-

 …

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la 
ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” (Sic).

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 9 apartado B, lo siguiente:

” Artículo 9.-

 …

B. Derecho al cuidado Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 
establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, 
suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las 
personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la 
infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.” (Sic)

Dicho precepto tutela el Derecho que toda persona tiene para acceder a servicios 

públicos pertinentes, suficientes, de calidad, entre otros, lo cual como Congreso de 

la Ciudad de México, debemos garantizar para las y los habitantes de la Ciudad de 

México.

CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 42, 

fracción VII, establece lo siguiente:
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”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:
…

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 
saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y 
suministro de agua potable en la demarcación.” (Sic)

Por lo anterior, es evidente que las Alcaldías deben ejecutar dentro de su 

demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento de 

agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado dentro de todo su territorio, en ese 

tenor es que se hace el presente punto de acuerdo.

QUINTO.- La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 

la Ciudad de México en sus artículos 16, 27, 29 y 30 sostienen lo siguiente: 

“Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 

I.- Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, como 
instrumento rector de la política hídrica; 
II.- Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y 
reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones. 
III.- Elaborar el padrón de usuarios del servicio público a su cargo; 
IV.- Opinar y participar sobre los criterios que la Secretaría incluya en las normas ambientales para el 
Distrito Federal en materia de manejo integral de los recursos hídricos, de prestación de servicios 
hidráulicos y el tratamiento y reúso de aguas residuales;
V.- Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la medición y control de las condiciones y de la calidad del 
agua potable abastecida en el Distrito Federal; 
VI.- Analizar y proponer a la o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal los montos para el cobro de 
derechos de los servicios hidráulicos a los que esta Ley se refiere, así como programas de 
financiamiento, inversión y de endeudamiento para proyectos de construcción, conservación y 
mantenimiento de infraestructura hidráulica; 
VII.- Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales y el manejo de lodos a las personas físicas 
o morales que utilicen y contaminen el agua con motivo de los procesos industriales, comerciales o de 
servicios que realicen; 
VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Financiero del 
Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en 
materia de servicios hidráulicos; 
IX.- Suspender y/o restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y tomas conforme a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley y el Código Financiero del Distrito Federal; 
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X.- Restringir el suministro de agua potable a los usuarios cuando por causas de fuerza mayor el 
Abastecimientos sea insuficiente; 
XI.- Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de Abastecimientos y recarga de 
acuíferos, así como del uso y explotación de pozos particulares, expedidas por la autoridad 
competente; 
XII.- Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por las delegaciones y 
propiciar la coordinación entre los programas sectorial y delegacionales, atendiendo tanto a las 
políticas de gobierno como a las disponibilidades presupuestales; 
XIV.- Llevar a cabo los estudios y proponer la necesidad de otorgar concesiones para la realización de 
obras y la prestación de los servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento; 
XV.- Promover la sustitución del agua potable por agua tratada en cualquier actividad incluyendo la 
agropecuaria;
XVI.- Proponer mecanismos fiscales y financieros tendientes a fomentar la inversión privada y social en 
proyectos hidráulicos; 
XVII.- Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales; 
XVIII.- Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como controlar las 
inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico; 
XIX.- Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así como colectores marginales 
a lo largo de las barrancas y cauces para la captación de agua; 
XX.- Construir en las zonas de reserva ecológica, áreas verdes, represas, ollas de agua, lagunas de 
infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, con el 
fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua; 
XXI.- Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado y rescatar, sanear, 
proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas de los manantiales y pluviales que 
circulan por barrancas y cauces naturales; 
XXII.- Verificar que la tecnología que emplean las empresas constructoras de viviendas, conjuntos 
habitacionales, espacios agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, sea la adecuada para 
el ahorro de agua; 
XXIII.- Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación ciudadana, el uso 
eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del 
agua que considere a este elemento como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la 
educación ambiental; así como programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento 
racional del agua y la conservación de su calidad; 
XXIV.- Promover campañas de toma de conciencia para crear en la población una cultura de uso 
racional del agua y su preservación; 
XXV.- Fomentar opciones tecnológicas alternas de Abastecimientos de agua y saneamiento, así como 
la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos para el manejo 
integral de los recursos hídricos; 
XXVI.- Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y operación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, su reúso, y aprovechamiento de aguas pluviales, así como la 
restauración y protección de los mantos freáticos; 
XXVII.- Aplicar las normas ambientales del Distrito Federal y las normas oficiales mexicanas en las 
materias relacionadas con la presente Ley; 
XXVIII.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, en las materias de su competencia, y 
aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no estén reservados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
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…

Artículo 27 El Sistema de Aguas, en coordinación con la Secretaría y las Secretarías de Desarrollo 
Económico y de Finanzas, promoverá instrumentos económicos para aquellas personas que desarrollen 
o inviertan en tecnologías y utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a mejorar el 
manejo integral de los recursos hídricos, siempre y cuando cumplan con los criterios de sustentabilidad 
aprobados por la Secretaría.

…

Artículo 29 Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, el Sistema de Aguas y las 
delegaciones incluirán campañas periódicas para fomentar la mitigación del uso inadecuado del agua 
y los recursos naturales relacionados con ésta, así como anunciar por diversos medios posibles 
mensajes básicos para el buen manejo del agua, su higiene y saneamiento, las formas de colectar 
aguas pluviales domésticas para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional como 
el científico y tecnológico. 

…

Artículo 30 El Sistema de Aguas y las delegaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en el manejo del agua, 
mediante: 

I.- Su participación en el fomento y apoyo en la conformación, consolidación y operación de grupos 
intersectoriales para el diseño e instrumentación de los programas en materia de agua; 
II.- La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y capacitación 
ambientales; 
III.- La promoción de proyectos pilotos y de demostración destinados a generar elementos de 
información para sustentar programas en materia de recursos hídricos, servicios hidráulicos y de 
tratamiento y reúso de aguas residuales; y 
IV.- Su participación en las demás acciones que determine el Reglamento de la presente Ley.” (Sic).

III. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de esta Soberanía, considere la posibilidad de que en el Presupuesto 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

10

II LEGISLATURA

del Ejercicio Fiscal del año 2022, asignado al Sistema Aguas de la Ciudad de 

México (SACMEX), lo incremente en 500 millones de pesos, con el fin de 

fortalecer la sustitución de las redes primarias hídricas de la Ciudad de 

México.

                         

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de Noviembre 

de 2021. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA 
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 
A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA 
E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL.

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

La que suscribe, Diputada America 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 y XV 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 ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL 
DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS 
EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS 
QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL, al tenor de los siguientes:

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

PRIMERO. La obra pública, también conocida como infraestructura pública, es el 
conjunto de edificaciones, infraestructuras y equipamiento, promovido y construido por 
el Gobierno de un territorio. A diferencia de la obra privada, la obra pública se financia 
con fondos públicos del Estado.
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La obra pública se compone, esencialmente, de la serie de edificaciones, mobiliario, 
equipamiento e infraestructuras que, con motivo de hacer un uso común por parte de los 
ciudadanos, construye y promueve un gobierno en un territorio. Este tipo de obras se 
financian con fondos públicos, así como posibles donantes privados, con motivo de uso 
público y general.

Por su parte, la infraestructura puede ser definida como aquellas estructuras físicas y 
organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad 
y su economía. Los diferentes componentes de la infraestructura de una sociedad 
pueden existir ya sea en el sector público o privado, dependiendo como son poseídos, 
administrados y regulados (compartido con el sector gubernamental/privado según sea 
la propiedad y la administración, según ocurre en algunos casos) La infraestructura 
puede ser física o social, con las dos categorías definidas así:

 La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes de la 
ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el 
funcionamiento, como la red de caminos y servicios públicos.

 La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como hospitales, 
parques y jardines, centros comunitarios, librerías, entretenimiento e instalaciones 
para hacer compras, y edificios educativos.

Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los 
beneficios de la infraestructura social son a menudo intangibles.

Las grandes obras de infraestructura, muchas veces generan impactos sociales y 
ambientales, poniendo en riesgo la salud y bienestar de las comunidades afectadas, por 
lo que precisan de exhaustivos estudios de impacto ambiental previos a su realización.

SEGUNDO. Más allá de representar una importante fuente de crecimiento económico, la 
obra pública en México también significa bienestar y oportunidades laborales para los 
habitantes del país.
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Los trabajos de construcción financiados por la administración pública representan un 
gran soporte en términos económicos, sin embargo, a nivel nacional, se enfrentan a 
diferentes retos en relación con su objetivo, financiamiento y contrataciones
 
El desarrollo de obra pública a nivel nacional es punto de mira social gracias a los 
empleos y beneficios que impulsa, pese a esto, existe un factor que frena su desarrollo: 
la transparencia en procesos de construcción en cuanto a accesibilidad, calidad de 
procesos y tiempo de construcción.

En el mundo, la contratación pública es uno de los procesos más vulnerables al fraude, 
a los sobornos y a la corrupción. De acuerdo con una encuesta del Foro Económico 
Mundial, los sobornos suelen ser más frecuentes en la contratación pública que en los 
servicios públicos básicos, los impuestos y el sistema judicial.

En América Latina, las dos áreas donde los empresarios reportan los sobornos más 
frecuentes son las contrataciones públicas (dentro de esta área se encuentra la industria 
de la construcción) y el sistema judicial.

Desde el año 2017 México fue clasificado en el puesto 135 de 175 en el Índice de 
Percepción de la Corrupción, con una calificación de 29 puntos de 100, donde 0 
corresponde a la percepción más alta.

A su vez, el Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional de ese año 
sitúa a México en la tercera posición de países donde es más probable tener que efectuar 
sobornos para hacer un negocio en los distintos sectores, después de Rusia y China, 
con calificaciones de 6, 6.1 y 7, respectivamente. Este índice también califica a la obra 
pública y la industria de la construcción mexicanas con una puntuación de 5.3, donde 0 
es lo más corrupto y 10, lo menos corrupto.

En la última década, ciertos países nórdicos y anglófonos como Nueva Zelanda, Canadá 
y Reino Unido se han convertido en los líderes mundiales en la implementación y práctica 
de la transparencia como uno de sus principales valores sociales y culturales en los 
ámbitos de políticas públicas, leyes de acceso a información y fuertes sanciones 
monetarias y jurídicas contra la corrupción. Por otra parte, de acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, en 2017 los países que mejor lucharon contra la corrupción fueron 
Singapur, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Suecia, Japón y 
Luxemburgo.
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TERCERO. En nuestro país, la ausencia de instituciones competentes que califiquen 
cada fase de las obras, desde la planificación y el diseño hasta su mantenimiento una 
vez finalizado el proyecto, propicia la colusión para la asignación del contrato y el 
sobrecosto. La Auditoría Superior de la Federación estima que la desviación promedio 
es de hasta 140%; estos datos duros han sido corroborados por el Observatorio de la 
Industria de la Construcción (OIC).

Cuando los proyectos de obra pública acaban financiándose con estos estándares, el 
resultado son obras innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o de baja 
rentabilidad económica o social, que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de 
interés; precios excesivamente elevados y edificaciones de mala calidad que 
comprometen la rentabilidad de los proyectos y su potencial impacto positivo en la 
economía y en el desarrollo social.

En la Ciudad de México, la opacidad, el sobreprecio, la corrupción, la ineficacia y las 
tragedias han marcado la realización de obras públicas, a pesar de que la inversión 
pública traducida en obras es clave para impulsar el desarrollo y el crecimiento, en la 
capital las obras públicas son verdaderas cajas chicas, zonas oscuras donde permea la 
corrupción, la desviación de recursos y el encriptamiento de los datos sin acceso a la 
ciudadanía en general, ejemplo de ello son los segundos pisos construidos en el periodo 
2000-2006 y la Línea 12 del Metro, construida en el periodo 2006-2012.

En el caso de la Línea 12 del Metro, inaugurada en el mes de septiembre del año 2012 
por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubón, quien informó que el costo aproximado de la obra fue de alrededor de 
veintiséis mil millones de pesos, desde su planeación, se vio envuelta en numerosos 
escándalos, mismos que se incrementaron en la etapa de operación ante los constantes 
desperfectos, siendo los usuarios del transporte los más afectados.

Ante su polémica construcción, la línea “dorada” estuvo llena de errores, desde la 
concepción, entrega de especificaciones técnicas, supervisión, compatibilidad vías-
trenes, operación y mantenimiento y suspensión de actividades en 11 estaciones. 

Fue hasta el 12 de marzo de 2014, cuando el Sistema de Transporte Colectivo anunció 
que en la Línea 12 suspendería servicios en doce de sus estaciones por “problemas de 
construcción”, durante seis meses o hasta que se “realicen los estudios, correcciones y 
mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”; el ingeniero 
Joel Ortega Cuevas, en ese entonces director del Sistema de Transporte Colectivo 
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Metro, señaló que por instrucción del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
se tuvo que suspender el servicio de las estaciones Atlalilco a Tláhuac, afirmando que 
los problemas de la llamada “línea dorada” inaugurada en 2012, estaban presentes 
desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado 
mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar, además, aseguró 
en ese momento que todas las estaciones de la Línea 12 se encontraban dañadas, 
contando con huella del desgaste ondulatorio, también un par de problemas con los 
aparatos de cambio de vía en operación de la terminal Mixcoac, señalando que había 
una gran diferencia; ya que en ese tramo, la línea va en un túnel y en su mayor parte es 
recto. Lo que provoca el daño son las curvas que están en la parte elevada.

CUARTO. Son evidentes los enormes espacios de corrupción en la realización de la 
Línea 12 , en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2013”, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Auditoría de Inversiones 
Físicas 13-A-09000-04-1197, la cual tuvo como objetivo la fiscalización y verificación de 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la construcción 
de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac en la Ciudad de México, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable y que su entrega, certificación y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto.

En el apartado denominado “Resumen de Operaciones” del Informe arriba citado, se 
determinaron 5 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración del Informe. Las 3 restantes generaron 3 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en el transcurso de la 
auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias 
de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada.

En el apartado “Dictamen”, emitido el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de 
los trabajos de Auditoría que se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, se concluyó que, en términos 
generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

• El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor, 
equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas. 
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• Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller 
eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron 
instalados. 

• No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac. 

• No se colocó 464 m de manta elastomérica y 2,164 m no cumplen con la especificación 
autorizada. 

• El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100% en el torque ni en la trocha, 
ni en la renivelación y alineación de vía. 

• La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre desgaste prematuro 
de rieles en curvas de radios menores a 380 m y fallas en las grapas nabla. 

• No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo. 

• Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el 
director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y arquitectónico, 
en seguridad estructural y en instalaciones.

• En el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de certificación 
sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía, 
señalización y sonido. 

• Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los trabajos del 
contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004. 

• En los contratos núm. 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD 
03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica 
ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora convencional.

El día 2 de octubre del año 2019, se remitió a la Dirección General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, el Informe elaborado por el Órgano Interno de Control, 
firmado por el licenciado Eric Gonzalo Martínez Sánchez, con número de folio 
SCGCDMX/OICSTC/2432/2019 por el que remitieron cinco cédulas de observaciones 
en original que contiene acciones preventivas y correctivas para solventar las 
irregularidades detectadas en la Auditoría Administrativa Ordinaria-focalizada-  Ex post 
número A-3/2019 con clave 1-6-9-10 denominada “Cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento Cíclico ejecutado en los Talleres del STC”, a fin de verificar el 
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cumplimiento del mantenimiento a efecto de corroborar que se encuentre en óptimas 
condiciones y de las que se desprende:

1. Falta de control de calidad de mantenimiento al material rodante y acciones correctivas 
que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio; 

2. Informes diarios de mantenimiento cíclico sin reportes de trabajo que lo sustenten; 

3. Falta de homologación de las metas por coordinación con los catálogos de actividades 
de mantenimiento preventivo; 

4. Falta de cumplimiento de los programas de verificación de gases contaminantes 
semestrales para los vehículos automotores del primer semestre 2019 y de 
mantenimiento preventivo 2019; y 

5. Falta de apego a la normatividad en materia de vehículos automotores de uso 
administrativo y de control interno. 

De los resultandos se establece la fecha de compromiso de atención, por lo que el 
Órgano Interno de Control solicita que para su solventación se cumpla con los plazos 
establecidos y se sustenten documentalmente en copias certificadas, sin embargo, no 
existe evidencia documental en donde se pueda inferir que dichas observaciones 
fueron solventadas y realizadas las correcciones consistentes en llevar a cabo 
acciones de mantenimiento, por lo que se infiere que las mismas no fueron atendidas, 
a pesar de que el oficio fue recibido en la oficina de la Directora General del STC Metro, 
ciudadana Florencia Serranía Soto.

La corrupción en la construcción de esta obra ha derivado en los siguientes hechos:

 El pasado 9 de marzo del año 2020, alrededor de las 23:30 horas, los trenes 33 y 
38 de la línea 1 del Sistema de transporte Colectivo Metro, chocaron en la 
Estación Tacubaya como consecuencia de la falta de supervisión, capacitación al 
operador y omisiones en la regulación de la Central de Control en los 
procedimientos de seguridad, al salir de la estación Tacubaya hacia Observatorio, 
el conductor del tren 33 recibió alertas en su tablero de control, por lo que sistema 
de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático. Ante esta situación, y 
con base en los manuales operativos en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, el conductor debía aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de 
estacionamiento de emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea 
no instruyó al conductor para que hiciera esto, sino por el contrario, le instruyó a 
que avanzara. Con la autorización de la reguladora, el conductor cambió el modo 
de pilotaje automático a manual limitado, un modo de conducción que no cuenta 
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con ningún dispositivo de seguridad, a partir de ese momento y durante ocho 
minutos, diferentes personas entraron y salieron de la cabina del conductor, las 
diversas maniobras provocaron que también se perdiera la presión del aire del 
sistema de frenado y de acuerdo a los protocolos, el Puesto Central de Control 
nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada 
vagón, pero esto no ocurrió.

Este accidente ha sido acreditado principalmente a la falta de supervisión y de 
capacitación a los choferes del Metro, mismo que provocó el fallecimiento de una 
persona y 41 heridos.

 El pasado 9 de enero en el Centro de Control de Operaciones, ubicado en la calle 
Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, se generó un incendio 
posiblemente derivado de la falta de servicio y mantenimiento a los 
transformadores, resultando una persona muerta y varios lesionados. El Centro 
de Control de Operaciones es el cerebro del Metro y desde ese sitio se controla 
la circulación de los trenes; fue inaugurado en 1969, cuando se puso en marcha 
el sistema, cabe señalar que la Subestación Eléctrica ahí ubicada dota de energía 
a las líneas 1, 2 y 3 y contaba, hasta antes del incendio, con tableros electrónicos 
que indicaban la marcha de los trenes, aunque en algunos reportajes periodísticos 
se mencionó que cuando el sistema se descomponía, utilizaban papeles 
conocidos como “post it” para dar seguimiento a los convoy. La sala principal en 
donde se ubica el tablero central de mando está compuesto por pantallas, 
escritorios y decenas de operadores que en teoría son utilizados para realizar las 
labores de supervisión del buen funcionamiento, sin embargo la falta de inversión 
y mantenimiento de la infraestructura que lo conforma ha generado que la 
tecnología bajo la que opera sea obsoleta desde hace décadas y sea poca la 
inversión que se dedica a atender este centro, mismo que de acuerdo con diversos 
testimonios de operadores y técnicos, realizan el seguimiento en tableros 
improvisados e incluso dibujados en rollos de papel.

 El día 12 de enero del 2021, un tren de la línea A del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro que va de la estación Pantitlán a la Paz, sufrió un desperfecto que 
derivó en su descarrilamiento al realizar labores de estacionamiento, desviando 
del carril de vías. Este incidente se presentó apenas cuatro días después del 
incendio de la subestación Buen Tono y nuevamente este accidente es acreditado 
a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades.  También ese mismo día 
hubo un incendio en la estación Auditorio de la línea 7 dirección Barranca del 
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Muerto, lo que provocó que los usuarios fueran desalojados del lugar en lo que 
atendían la emergencia.

 El día 16 de enero del 2021, una falla en la Línea 8 del Metro de la CDMX provocó 
una explosión en las vías de la estación Cerro de la Estrella, a una semana de 
que se informara del incendio en la estación central del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), el cual provocó la suspensión del servicio de varias líneas. 

Diversa información y testimonios de empleados del STC refirieron que los hechos 
ocurrieron aproximadamente a las 12:30 horas del sábado 16 cuando se reportó 
la presencia de humo en dicha estación de la Línea 8, debido a un objeto que cayó 
a las vías de dicha estación, diversos usuarios del Metro reportaron fallas en la 
estación Cerro de la Estrella de la línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de 
1917. Por medio de redes sociales denunciaron que el tren se detuvo en la 
estación Cerro de la Estrella tras escucharse una explosión. Los viajeros tuvieron 
que evacuar el tren y esperar a que los trabajadores del STC realizaran su labor 
y atendieran la negligencia, estuvieron varados aproximadamente 20 minutos y 
aunque las autoridades mencionan que se trató de un objeto caído en las vías, 
diversos técnicos e ingenieros que revisaron las instalaciones del andén 
señalaron que el incidente ocurrió debido al uso excesivo y falta de mantenimiento 
de la unidad y que fue un filtro del motor de tracción lo que provocó el corto circuito, 
al caerse a las vías.

 El miércoles 28 de abril del 2021, usuarios de la Línea 8 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro fueron desalojados de un tren que presentó fallas entre las 
estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, por lo que tuvieron que caminar sobre las 
vías para salir de las instalaciones debido a la falta de mantenimiento en el 
material rodante del tren y por probable estallido de la caja de marcha de dos 
vagones.

 El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:33 horas, un tramo 
elevado de la línea 12 que corre de poniente a oriente en la zona sur de la capital, 
colapsó en el tramo que corresponde a las estaciones Tezonco y Olivos en la 
Alcaldía Tláhuac, provocando el desplome de un convoy y el fallecimiento de 23 
personas, así como de 65  hospitalizadas, de acuerdo al reporte oficial 
presentado a las 2:50 horas del 4 de mayo a través de diversos medios de 
comunicación por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
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La estructura que colapsó, se desplomó sobre varios vehículos que circulaban 
sobre la avenida Tláhuac (una de las principales arterias del sureste de la ciudad), 
según imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, que 
captaron el momento del colapso.

Es ineludible señalar que cuando menos en los dos últimos años, en diversas 
ocasiones, vecinos de la zona informan haber denunciado la situación de deterioro 
de varias de las columnas del metro. Quienes habitan en la zona, habían alertado 
a las autoridades de que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado 
la estructura del metro que, en este tramo de la avenida Tláhuac, circulaba a 
través de un puente por el exterior. Desde ese momento, las grietas más visibles 
fueron puntualmente señaladas por los vecinos a las autoridades, quienes, ante 
la insistencia de los denunciantes y el panorama de una ciudad con decenas de 
casas y edificios derrumbados, terminaron por reconocer los riesgos estructurales 
en la construcción.

Detectaron un daño en el corazón del puente ubicado en el tramo Nopalera-Olivos, 
determinando que con ello se “debilitaba el funcionamiento integral de la línea”. 
En ese momento se cerraron seis estaciones del metro: Tezonco, Olivos, 
Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac para dar mantenimiento. Según las 
autoridades, en 2018 se concluyeron los trabajos de reforzamiento que tuvieron 
un costo de 15 millones de pesos.

PROBLEMÁTICA

En el mundo, los megaproyectos de infraestructura son particularmente vulnerables a 
retrasos, sobrecostos, modificaciones sustantivas en su diseño y ejecución, entre otros. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, México tiene problemas en la 
contratación de obra pública debido a aspectos como planeación incompleta, 
insuficiencia técnica, problemáticas económicas y problemas de ejecución. La industria 
de la construcción es uno de los sectores en los que se cometen más actos de 
corrupción. Por un lado, en los trabajos de obra pública se ejercen al año miles de 
millones de pesos. Esto provoca que empresarios y políticos se coludan para desviar 
parte de estos recursos, agregando un sobre costo a las obras y utilizando materiales de 
peor calidad.
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En el caso de la Ciudad de México, estos síntomas se han incrementado debido a que 
las obras realizadas en los últimos veinte años no solo adolecen de estos espectros de 
corrupción sino que además, son deficientes, inoperantes, improvisadas, técnicamente 
cuestionables y han costado vidas humanas.

Por ello es preciso que este H. Congreso de la Ciudad de México tome cartas en el 
asunto y se activen las correspondientes instancias internacionales a fin de revisar 
financiera, operativa y estructuralmente, todas las obras realizadas por los gobiernos de 
las últimas dos décadas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el gasto en obra pública ha 
sido y es sumamente vulnerable a la corrupción debido en gran medida a las malas 
prácticas que se observa en todo el proceso de cada uno de los proyectos que van desde 
la concepción hasta la culminación. 

Esta situación es propiciada por una serie de factores entre los que es posible destacar: 
la opacidad en el ejercicio de los recursos con que son financiadas las obras públicas en 
la Ciudad de México, la falta de la planeación de la obra en los tiempos y las exigencias 
de su culminación a fin de empatarlas con las agendas políticas, la nula competencia en 
los procesos de contratación que deriva en que sean los mismos beneficiados de siempre 
y finalmente, la escasa tecnología en las etapas de concepción y el sistemático rechazo 
y desdén que la izquierda gobernante manifiesta frente a la ciencia, la tecnología y el 
conocimiento en general y particularmente aplicable al desarrollo de estos importantes 
proyectos.

Esto ha derivado en obras de mala calidad que ponen en riesgo la vida de los miles o 
millones de usuarios que las utilizan todos los días, ya sea como inmueble, como vía de 
comunicación, como medio de transporte o como hospital.

Por ello, no es coincidencia que las obras realizadas por la izquierda gobernante a lo 
largo de los últimos veinte años en la Capital tengan como signo recurrente que sean 
deficientes, no cumplan con los estándares mínimos de seguridad y calidad, no cuenten 
con los elementos técnicos, arquitectónicos, de seguridad y de protección civil y 
documenten la mayor cantidad de accidentes y eventualidades de la historia.



12

SEGUNDA. En este sentido, para este H. Congreso de la Ciudad de México resulta 
fundamental que las obras públicas realizadas en las décadas que abarcan del 2000 al 
2020, sean revisadas por autoridades imparciales de carácter internacional, a fin de 
diagnosticas el estado de riesgo estructural y operativo en el que se encuentran, 
evaluarlas respecto de sus condiciones actuales y en su caso, que se establezcan los 
mecanismos técnicos correctivos sin dejar de lado el establecer responsabilidades y 
sanciones por posibles actos de corrupción.

Son diversas las entidades de carácter internacional que se encargan de coadyuvar en 
la supervisión de proyectos gestionados por gobiernos, revisar y evaluar a fin de 
complementar las capacidades operativas, fomentar la eficacia y mejorar la calidad de 
las obras y desarrollos de infraestructura en el mundo.

TERCERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México tiene conocimiento que desde 
el pasado mes de febrero del 2019, el gobierno Federal suscribió un acuerdo marco con 
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el propósito 
de transparentar la gestión pública; en dicho instrumento se solicitó por parte de México, 
se activen los procedimientos de vigilancia por parte del organismo en la contratación de 
obras públicas, debido en muchos casos a la corrupción imperante en el sector.

Es preciso señalar que suscribieron el documento en el salón Tesorería de Palacio 
Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la 
secretaria general adjunta de la ONU y directora Ejecutiva de la UNOPS, Grete Faremo; 
en dicho documento se resalta la necesidad de aplicar los más altos niveles de 
transparencia, exigencia, honestidad e integridad en los proyectos más relevantes de la 
administración, este  mecanismo ayudará a llegar a la raíz de problemas que nos agobian 
y permitirá suscribir convenios específicos para la contratación de consultorías, obras, 
gestión financiera y proyectos de licitación.

Con este acuerdo, se afirmó que México se abriría al escrutinio internacional. 

CUARTA. En ese orden de ideas y a partir de la suscripción de este instrumento, este 
H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al titular del 
Gobierno Federal a fin de que se activen de inmediato, los protocolos y acciones 
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tendientes a poner en marcha el proceso de verificación y revisión del estado que 
guardan las obras públicas de infraestructura realizadas por los gobiernos en los 
periodos comprendidos entre los años 2000 al 2021, por medio de su equipo 
especializado de gestores de proyectos, arquitectos, ingenieros y especialistas y se 
diagnostiquen las mismas a fin de conocer su estatus de seguridad, su viabilidad y su 
alineación con la Agenda 2030 en términos de las mejores prácticas implementadas en 
los modelos de infraestructura estandarizados.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR 
DEL GOBIERNO FEDERAL A QUE SE ACTIVEN LOS PROTOCOLOS 
CORRESPONDIENTES EN EL ACUERDO MARCO FIRMADO CON LA OFICINA DE 
LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) A FIN DE 
QUE ESTA ÚLTIMA REALICE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ESTRUCTURAL Y DE 
SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA REALIZADA ENTRE 
LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 
NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA 
CAPITAL Y CUYO ESTADO DE LAS OBRAN HAN DERIVADO EN ACCIDENTES Y EN 
PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

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

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D 
inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACION
DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE 
DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA;
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A 
ESTE 2021, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES

Durante los recorridos en la Colonia 20 de noviembre, en la Alcaldía, Venustiano Carranza, los 
habitantes de esta colonia nos expusieron diferentes demandas, siendo las de mayor urgencia
y preocupación la seguridad y el alumbrado público. Sabemos que todas las personas tenemos 
el derecho a contar con seguridad en nuestros bienes y en nuestra persona.

En el Programa de Gobierno de 2019 – 2024 para la Ciudad de México se plantea como 
política prioritaria realizar un gran esfuerzo para aumentar la seguridad pública y reducir los 
actos delictivos y de violencia. En la alcaldía Venustiano Carranza se encuentra 28 mil 225
puntos de luz, según censo elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, mismos que 
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conforman la Red Secundaría de Alumbrado Púbico que se encuentra en plazas y vías 
secundarias.

Sabemos que si no contamos con alumbrado público suficiente y en óptimas condiciones en 
muchas de las colonias de esta ciudad se genera el fenómeno de inseguridad, es por ello que 
el alumbrado público es de suma importancia para coadyuvar en la prevención del delito.

En el primer informe de gobierno se dice que para mantener en condiciones la red secundaria 
de alumbrado público se realizaron 3 mil 556 acciones para el mantenimiento de luminarias y 
que para el cierre del ejercicio se proyectaban 5 mil 600 acciones más.

REMISIONES AL JUZGADO CIVICO POR ALCALDIA COMPARATIVO DE LOS PERÍODOS 
DE DICIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019.

FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 485.

REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y REMISIONES A LOA JUZGADOS 
CIVICOC REGISTRADOS EN LA CIUDAD.
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FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 660.

En el segundo informe; por alcaldías se informa que en Venustiano Carranza, al 31 de julio del 
2020, se colocaron 1250 luminarias tipo Led entre las colonias Valentín Gómez Farías, 
Moctezuma II sección, Morelos, Nicolás Bravo, Popular Rastro, Valle Gómez y se realizaron 
300 acciones de mantenimiento a la red de alumbrado público, las cuales representaron el 30 
por ciento de la meta anual.

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJO PUENTES AGOSTO 2019 
- JULIO 2020.

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 588.

En el tercer informe; por alcaldías se informa que en Venustiano Carranza, al cierre del 
ejercicio 2020 se realizaron 300 acciones para el mantenimiento de luminarias, así mismo se 
adquirieron 3 mil 243 luminarias y proyectores con tecnología tipo led de 100 watts para dar 
mantenimiento a la red secundaria de alumbrado público. También se llevo a cabo la 
transformación de más de 550 lámparas de alumbrado público por luminarias con tecnología 
led de luz blanca.

Al 31 de julio de 2021, se realizaron un total de 5 mil accione de mantenimiento de luminarias, 
con luminarias tipo led, lo cual representa el 42 por ciento de la meta anual, para el 
mantenimiento de la red de alumbrado público.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente podemos ver que aunque se ha estado trabajando en 
la alcaldía Venustiano Carranza, pese a la contingencia derivada por el COVID-19, aun hay 
mucho que hacer en material de alumbrado público, ahora es cuando debemos de redoblar 
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esfuerzos para preservar la infraestructura urbana y para proveer a los ciudadanos de los 
servicios básicos y a que estos se sientan seguros en sus comunidades.

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar la buena administración 
y asegurar la integridad física de las personas y sus bienes

SEGUNDO. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

TERCERO. Que es atribución de este Congreso, coordinarse con otras autoridades para la ejecución 
de acciones y medidas preventivas y correctivas en beneficio de las personas.

CUARTO. Que es atribución gubernamental coordinarse entre dependencias para la ejecución 
de acciones y medidas preventivas y correctivas en beneficio de las personas que vivimos en 
esta Capital.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de este Congreso, 
de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, 
SE CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA 
COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN 
K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 
2021

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días de noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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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 POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE 

RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA POR 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS 

RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

TODA VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL 

GOBIERNO LOCAL. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General de Economía Circular, 

a través del cual se pretende redefinir algunos conceptos, acciones, programas 

y competencias de la política nacional en materia de residuos, en su esencia 

contradice las políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México 

para prevenir y reducir la generación de residuos, específicamente en la 

generación de los residuos provenientes de productos plásticos de un solo uso, 

ya que, aún cuando se establece que las entidades federativas podrán 

controlar y vigilar el manejo integral de residuos, incluso prohibir los plásticos 

de un solo uso, se deja abierto a que mediante algunos esquemas estos 

puedan seguirse comercializando y distribuyendo, incidiendo de manera directa 

en los objetivos planteados en el Programa Basura Cero del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

I. En sesión celebrada el 07 de noviembre de noviembre de 2019, los 

Senadores Ricardo Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena y Raúl Bolaños Cacho Cué integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del H. 

Senado de la República, inscribieron la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular, a la 

Sesión Ordinaria correspondiente.1 

 

                                                      
1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General de Economía Circular. Senado de la República; página 
oficial: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-11-17-1/assets/documentos/Dict_COMARNACC_Economia_circular.pdf 
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II. El Plan de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular presentado 

por el Gobierno de la Ciudad de México en mayo del 2019, consiste en la 

implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de 

residuos que llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de 

una cultura social enfocada a la separación de residuos y la correcta 

disposición en Estaciones de Transferencia, buscando incrementar la 

cantidad de residuos que por sus características y una correcta 

separación pueden ser valorizables y retornar a las cadenas de 

producción.2 

III. En el año 2019 se presenta el “Programa Ambiental y de Cambio 

Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la 

estrategia que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a 

través de siete metas: la rehabilitación y ampliación de las áreas verdes; 

el rescate de ríos y cuerpos de agua; un manejo sustentable del agua; 

un mejor uso de residuos sólidos; avanzar hacia un sistema de 

movilidad integrada y sustentable; mejorar la calidad del aire; e 

impulsar fuentes alternativas de energía limpia.3 

IV. El 25 de junio de 2019 se publica la reforma a la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal donde se establece que a partir del año 2020 queda 

prohibida la entrega, comercialización y distribución de bolsas de 

plástico de un solo uso y para el año 2021 otros productos desechables. 

Esto, como parte de las medidas estratégicas de la Ciudad de México 

para dirigirse hacia una ciudad Basura.4 

 

 

 

                                                      
2 Basura Cero. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad; página oficial: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero 
3 Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial: 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-y-cambio-
climatico-uv.pdf 
4 Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Prontuario normativo, página oficial 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66427/31/1/0 
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V. En el año 2021 se presenta el “Programa de Acción Climática 2021-

2030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 

2021-2050”, que contemplan acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático relacionadas con el tratamiento adecuado de los 

residuos que se generan en la Ciudad. En ellos se establecen metas de 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas 

por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un enfoque de 

economía circular.5 

VI. El día 17 de noviembre de 2021 se aprueba el Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley General de Economía Circular, en lo general y en 

lo particular, con la modificación admitida. Asimismo, se remitió a la 

Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Es facultad del Congreso de la Ciudad de México “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 […] (sic)”, según lo dispuesto por el artículo 13 fracción XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es un derecho de las y los diputados iniciar 

leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

TERCERO.-  El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a 

la implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente,  

 

                                                      
5 “Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”. Secretaría 
del Medio Ambiente, página oficial: 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/PACCM_y_ELAC.pdf 
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conforme lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 16 Inciso A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen: 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del 

territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear 

y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres 

vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. – 3. […] 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 

sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 

climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la 

mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo 

ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 

ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios 

para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al 

de energías limpias. 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán 

medidas de prevención y reducción de la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así como 

su gestión integral de manera concurrente con los sectores 

social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al 

medio ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su 

gestión integral y de la remediación de los sitios contaminados. 
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Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios 

de barrido, recolección, transportación y destino final. 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 

 

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. 

El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e 

informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y 

su impacto al medio ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 

sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan. 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el 

manejo sustentable de los residuos sólidos. 

[…] ” 

 

CUARTO.- Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV, el Gobierno de la 

Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente tiene la 

facultad de Establecer las políticas públicas, programas y acciones 

encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad 

con la Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de 
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Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A FIN DE RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS ENVIADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO 

USO Y OTROS RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, TODA VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS 

IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO LOCAL. 

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021  
 
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 de la presente proposición con punto de acuerdo, y en atención 
al procedimiento referido en el artículo 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, manifestando mi interés por sostener mi 
exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda del 
artículo referido, solícito de manera respetuosa pueda listarse en el orden 

del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 25 de 
noviembre de 2021 la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA 

PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $25, 500, 000.00 M/N DESTINADA A 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON EL 
OBJETO DE PRESERVAR EL VALOR SOCIAL, HISTÓRICO Y 

ARQUITECTÓNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO 
TLATELOLCO COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE.  
 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN 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 I, II y III, 7 fracción XV, 99 fracción II, 100 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 SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $25, 500, 000.00 M/N DESTINADA A 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON EL 
OBJETO DE PRESERVAR EL VALOR SOCIAL, HISTÓRICO Y 
ARQUITECTÓNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO 

TLATELOLCO COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE. 
 



 
 

2 
 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan. 
 

ANTECEDENTES 

 
Que el valor cultural y arquitectónico de Tlatelolco se remonta a la época 
pre hispánica, su nombre en náhuatl se interpreta como Tlatelli, “terraza” 

o Xaltilolli, que significa “punto arenoso” y fue el centro comercial más 
importante del México prehispánico, fundado en 1337. 
 

Que ha tenido fechas importantes como la de 1473 en la guerra civil entre 
grupos mexicas, la designación de Quauhtemoctzin Tlacatecuhtli Xocóyotl 
como señor de Tlatelolco en 1515 o la última batalla donde se capturó 

Cuauhtémoc en 1521 
 
Que en la etapa virreinal se caracterizó por la convivencia de la población 

indígena, las autoridades civiles novohispanas y la orden franciscana. Y 
albergó las instalaciones del convento de San Juan Capistrano y San 
Buenaventura, que posteriormente dieron paso a la aduana y prisión de 

Santiago Tlatelolco. 
 
Que en 1964 se inauguró el Conjunto Urbano Nonoalco–Tlatelolco, 

espacio con más de cien edificios habitacionales, cines, deportivos, 
hospitales, comercios y jardines para una población aproximada de 80 mil 
personas que evidenciaba su densidad histórica y arquitectónica. 

 
Que en 1968 y el Movimiento Estudiantil eligió la plaza de las tres culturas 
como espacio de interés político y económico para las autoridades, donde 

realizaron manifestaciones el 7 de septiembre; el 27 de septiembre, y la 
del 2 de octubre, la cual terminó en el asesinato de los estudiantes a 
manos del Batallón Olimpia. 

 
Que, en 1985, volvió a ser epicentro de la historia capitalina y nacional 
tras la tragedia del terremoto de 1985, donde colapsó el edificio Nuevo 

León y otros inmuebles del Conjunto Habitacional Nonoalco–Tlatelolco, 
donde cientos de personas murieron en el derrumbe, entre ellas 
familiares. 

 
Que ha sido fuente de inspiración de artistas, cineastas e intelectuales, 
como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Buñuel, Emilio “El Indio” 

Fernández, Jorge Fons, Leobardo López Aretche, David Alfaro Siqueiros, 
Federico Silva, Thomas Glassford. (Fuente: INAH) 
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Que como resultado de toda la carga histórica que tiene Tlatelolco, así 

como su memoria e identidad, el 1 de octubre de 2018 fue declarada 
como Patrimonio Cultural Intangible, reconociendo la importancia que ha 
tenido el espacio desde su fundación (1337 d.C.) como escenario de 

acontecimientos históricos que han cambiado el rumbo de México. La 
emisión de la declaratoria se realizó a través de la Secretaría de Cultura 
capitalina (SCCMDX), por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). 
 
Que el 7 de abril de 2021 este Congreso en su I Legislatura solicitó a la 

Secretaría de Cultura capitalina iniciar el procedimiento para declarar a la 
unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco como patrimonio cultural 
arquitectónico, con finalidad fortalecer la conservación y mantenimiento 

de dicho conjunto urbano, así como redignificar y valorizar colonias y 
barrios del norte de la alcaldía Cuauhtémoc. (Fuente: Gobierno de la 
CDMX) 

 
Qué Tlatelolco actualmente está conformado por 102 edificios con un total 
de 11,916 departamentos, 688 locales comerciales, 2,323 cuartos de 

servicio y 6 estacionamientos cubiertos con 649 cajones. Además, 
incluidas 22 escuelas (11 preprimarias, 8 primarias y 3 secundarias), 6 
hospitales y clínicas, 3 centros deportivos, 12 edificios de oficinas 

administrativas, una central telefónica, 4 teatros y un cine. (Fuente: 
Secretaría de Cultura-Declaratoria de Patrimonio Cultural a Tlatelolco) 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La historia y el gobierno, tiene una deuda histórica con Tlatelolco, no se 
le ha dado el mantenimiento necesario por falta de inversión. 
 

De acuerdo con el Punto de Acuerdo presentado el día 30 de junio de 2021 
en el Senado de la República, los vecinos refieren que los edificios Baja 
California, Tamaulipas, Arteaga, Allende, Coahuila, Zacatecas y Veracruz 

son edificios que urgen de rehabilitación porque las condiciones técnicas 
del inmueble así lo ameritan. 
 

Se debe realizar una evaluación técnica, no solo de los inmuebles 
mencionados, sino de todas las unidades de dicho complejo habitacional, 
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para conocer el estatus de estos y realizar las acciones pertinentes para 
generar mayor tranquilidad en las 10, 496 viviendas. 
La población actual de Tlatelolco asciende en promedio a 30, 000 

personas, por lo que resulta prioritaria y de vital importancia, emprender 
las acciones necesarias para la rehabilitación de tan emblemático e 
histórico lugar. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Que el 1 de octubre de 2018, por iniciativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la declaratoria emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, en la cual se establece a Tlatelolco como Patrimonio Cultural 
Intangible, reconociendo la importancia que ha tenido el espacio desde su 

fundación (1337 d.C.) como escenario de acontecimientos históricos que 
han cambiado el rumbo de México. 
 

Esta declaratoria tiene su fundamento en la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en octubre de 
2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO); con este reconocimiento se busca la 
implementación de medidas orientadas a salvaguardar las distintas 
manifestaciones culturales que Tlatelolco representa.   (Fuente: 

Secretaría de Cultura-Declaratoria de Patrimonio Cultural a Tlatelolco) 
 
A través de la declaratoria se creó la Comisión de Patrimonio Cultural 

Intangible de Tlatelolco, misma que se integró por 10 miembros, y cuenta 
con la representación de las Secretarías de Educación, Turismo y Cultura, 
además de la alcaldía de Cuauhtémoc, Gobierno de Ciudad de México, el 

INAH, la UNAM y demás especialistas. (Fuente: Secretaría de Cultura-
Declaratoria de Patrimonio Cultural a Tlatelolco) 
 

Que a través de la declaratoria se le otorgó a la Comisión diversas 
funciones tales como la instrumentación del Plan de Salvaguarda a corto, 
mediano y largo plazo y estará destinada a investigar, conservar, 

fomentar, divulgar y difundir sus valores históricos y culturales, así como 
a elaborar e instrumentar un Programa de Trabajo con base en el Plan de 
Salvaguarda. (Fuente: Secretaría de Cultura-Declaratoria de Patrimonio 

Cultural a Tlatelolco) 
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Que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

define al “patrimonio cultural inmaterial” como los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
(Fuente: Secretaría de Cultura-Declaratoria de Patrimonio Cultural a 

Tlatelolco) 
 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana.  
 

Que es de interés social, histórico y cultural:  
 
a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; 

b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 
grupos e individuos de que se trate; 
c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la 

importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento 
recíproco; 
d) la cooperación y asistencia internacionales. 

 
Que la Ley de Protección Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México en su Artículo 28 nos da las características que integran el 

Patrimonio Cultural; el cual se compone de expresiones materiales, bienes 
muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un 
significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico o estético, 

para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por 
lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. 
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A su vez el Artículo 32 de la ley antes referida, define al Patrimonio 
Cultural Inmaterial como todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado, valor especial para un grupo social 
determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 
dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por 

ser reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, 
visiones culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su 
expresión simbólica. 

 
Que el Artículo 9 “Ciudad Solidaria” en su Apartado E referente al Derecho 
a la Vivienda estipula que:  

 
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 

infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil.  
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 

asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda.  
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 
 
Que la Ley de Vivienda para la Ciudad de México define al Derecho a una 

Vivienda Digna y Adecuada como el derecho que tiene toda persona a 
tener una vivienda adecuada para sí y su familia, con una mejora continua 
de las condiciones de existencia; 

 
La ley de Vivienda en su artículo 52 establece que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con las autoridades 

competentes, deberá fomentar la conformación, rehabilitación y 
preservación de los espacios públicos, con la finalidad de brindar 
beneficios físicos y emocionales, que se traduzcan en un sentimiento de 

bienestar y libertad, pérdida o reducción considerable del estrés y la 
inseguridad, mejoramiento de la imagen y el entorno de las unidades 
habitacionales en general. En todas las acciones que se realicen, se 

deberá garantizar la seguridad a toda la población y en especial a las 



 
 

7 
 

mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, en 
el espacio público. 
 

Que el Artículo 26 de la Ley de Vivienda, establece que la política de 

vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes principios 
y lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover 
y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho 

a una vivienda adecuada para todas las personas que habitan en la Ciudad 
de México, en función de los siguientes principios: 
 

X. Proteger los inmuebles de uso habitacional que forman parte de 
nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 

Que el Artículo 3 de la Ley de La Procuraduría Social, estipula que esta 
tiene por objeto: 
 

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en 
Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de las 
funciones, servicios y procedimientos que emanen de esta Ley. 

 
Que el Artículo 27 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal faculta a los Órganos Políticos Administrativos y 

demás autoridades de la Administración Pública, para aplicar recursos 
públicos para el mejoramiento de las propiedades habitacionales, 
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso 

común; así como para implementar acciones en materia de seguridad 
pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 
urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los 

condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de 
los condóminos y sin contravenir esta Ley y los ordenamientos jurídicos 
aplicables. Lo anterior bastará con la petición de un condómino o 

poseedor; sin que ello impida que la misma Asamblea General contrate 
servicios profesionales para estos fines. 
 

Que el Artículo 75 de la ley antes referida otorga a los condominios la 
facultad a su Administrador y sin menoscabo de su propiedad, para: 
 

Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública, a que apliquen recursos públicos para el 
mejoramiento de las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, 
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obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para 
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de 
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan 

en peligro la vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin 
menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir 
los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 
Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y 
subsidios previstos en los programas que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de infraestructura urbana en las colonias y 
Unidades Habitacionales, con el fin de obtener recursos para el 
mejoramiento y reparaciones mayores de las áreas comunes del 

condominio, exceptuando los de gasto corriente;  
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

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, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA 
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $25, 500, 
000.00 M/N DESTINADA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA CON EL OBJETO DE PRESERVAR EL VALOR 

SOCIAL, HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE. 
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Con el siguiente Punto Resolutivo: 
 

ÚNICO.- EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE 
DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL DE $25, 
500, 000.00 M/N DESTINADA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA CON EL OBJETO DE PRESERVAR EL VALOR 

SOCIAL, HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO COMO PATRIMONIO 
CULTURAL  INTANGIBLE.  

 
 

 

 

 
_______________________________________ 
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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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE CONSIDERAR UN AUMENTO EN EL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 PARA EL PROGRAMA ALTEPETL CON EL OBJETIVO DE 
FORTALECER EL SUELO DE CONSERVACIÓN Y A SUS HABITANTES.

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 Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE CONSIDERAR UN 
AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 PARA EL PROGRAMA ALTEPETL CON 
EL OBJETIVO DE FORTALECER EL SUELO DE CONSERVACIÓN Y A SUS HABITANTES.

ANTECEDENTES.

1. El programa Altépetl surge en 2019 como una respuesta del Gobiernos de la Ciudad de 
México ante la degradación de los recursos naturales presentes en el suelo de conservación 
y en especial para conservar, mejorar, proteger y salvaguardar los servicios ecosistémicos, 
productivos y bioculturales, mediante tres componentes: Cuautlan, Centli y Nelhuayotl. 

2. En el año 2021, el programa sufrió modificación en sus componentes con la finalidad de que 
las ayudas económicas coadyuvaran al fortalecimiento y al bienestar e igualdad social y de 
género, promoviendo los diferentes sistemas productivos hacia una transición agroecológica, 
además de la implementación  de acciones como la conservación, restauración, preservación, 
vigilancia ambiental comunitaria, la retribución por los servicios socioambientales a los 
núcleos agrarios y propiedad privada, así como el fomento de la producción autosustentable 
de las comunidades agrarias y la recuperación de la riqueza biocultural en la Zona Patrimonial 
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Mundial a través de los componentes: Bienestar para el Bosque, Sembrando Vida Ciudad de 
México, Bienestar para el Campo y Facilitadores del Cambio. 

3. Para el 2021 se agregó el componente: Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural, con la 
finalidad de profesionalizar el desempeño y la actuación de los beneficiarios del Programa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La expansión de la mancha urbana debido a la presión demográfica ha generado la pérdida de la 
biodiversidad, lo cual se deriva en los procesos de fragmentación de los hábitats causado por el 
cambio en el uso del suelo y las actividades productivas convencionales. 

La disminución de la masa forestal ha impactado de manera negativa la estructura y función de los 
ecosistemas presentas en la Ciudad de México y por lo tanto la capacidad de proporcionar servicios 
socioambientales como: formación de suelo, ciclo hidrológico, regulación del clima, calidad del aire, 
erosión, provisión de combustibles, recursos genéticos, recreación, valores estéticos, entre otros. 

Paradójicamente, estas zonas ricas en recursos naturales son las que presentan mayores índices de 
pobreza y rezago, las iniciativas se deben orientar para que paulatinamente se vaya aumentando el 
nivel de bienestar de los hogares rurales y satisfacer las necesidades básicas de alimentación a través 
de la producción de alimentos, la comercialización y la generación de empleo, todo ello bajo un 
enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a 
reducir la vulnerabilidad en la que viven las personas que habitan las zonas de suelo de conservación.

Por lo anterior, resulta importante que este Congreso de la Ciudad de México busque fortalecer este 
programa a través de su presupuesto, con el objetivo de llegar a más comunidades agrarias y 
pequeñas propiedades que se encuentre en suelo de conservación, poniendo por delante los derechos 
sociales de sus habitantes.

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar la clasificación del suelo por su tipo. 

SEGUNDO. Que el artículo 16, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que las autoridades de la Ciudad de México deben promover la protección del suelo 
de conservación y la producción rural. 

TERCERO. Que el artículo 16, apartado D, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México  establece que las autoridades de la Ciudad de México deben evitar el crecimiento urbano en 
el suelo de conservación. 

CUARTO.  Que para el ejercicio fiscal 2021, se consideró un presupuesto de mil millones de pesos 
para el programa Altépetl, distribuido de la siguiente forma: 
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Bienestar para el Bosque $435,000,000.00
Sembrando vida para el Bienestar $218,000,000.00
Bienestar para el Campo $195,000,000.00
Facilitadores del Cambio $42,500,000.00
Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural $10,000,000.00
Temas Transversales $79,000,000.00

QUINTO. Que el pronóstico de inflación para el final del año se coloca alrededor del 7 por ciento, de 
acuerdo a diversos consultores, por lo que se propone que se considere un aumento no menor al 8 
ocho por ciento para cada rubro, es decir un punto porcentual encima de la inflación pronosticada, con 
el objetivo de que este programa no se vea afectado en su operación y alcances para el ejercicio fiscal 
2022.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al 
tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México a efecto de considerar un aumento en el 
presupuesto del ejercicio 2022 para el Programa Altepetl con el objetivo de fortalecer el suelo 
de conservación y a sus habitantes.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre del año 2021. Signa 
la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2021

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, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, 

la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANOS 

DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PARA QUE, CON BASE EN 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ELABOREN 

PROGRAMAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, CON EL OBJETO DE 

OBTENER AHORROS PRESUPUESTARIOS EN LA EJECUCIÓN DE SUS 

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; al tenor de lo siguiente:
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ANTECEDENTES

I. El pasado 8 de octubre, se aprobó por la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México el “calendario y el formato para la 

realización de 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; así como los formatos mediante los cuales deberán 

presentar la información requerida para el proceso de análisis y aprobación del 

Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022”.

II. Con fecha de 17 de noviembre, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón,  

participó en la mesa de trabajo de 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 que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las 

necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 2022 de la alcaldía.

III. En dicha mesa de trabajo, la alcaldesa de Álvaro Obregón refirió “que la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México estableció un techo 

presupuestal de 3, 211.8 millones de pesos para la alcaldía”, con lo que “es un 

presupuesto insuficiente para garantizar la seguridad ciudadana, los programas 

sociales y las obras que requiere la alcaldía, por lo que les solicitó un presupuesto 

por 5 mil 754.7 millones de pesos para 2022.”1

IV. Asimismo, señaló que “si en el Presupuesto de Egresos del 2022, el Congreso 

de la Ciudad de México, sólo le autoriza a su alcaldía el techo presupuestal que 

estableció Finanzas, después de pagar salarios y gastos centralizados sólo podría 

1 Véase: Lía Limón pide 5 mil 754 mdp para Álvaro Obregón en 2022. Obtenido de: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/lia-limon-pide-5-mil-754-mdp-para-alvaro-obregon-en-2022/1483106 
Consultado el 18/11/2021. 

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

disponer de mil 285.1 millones de pesos para gasto operativo. Esto sólo representa 

el 40 por ciento del techo asignado”.2

V. También, cabe destacar que la alcaldesa hizo un pronunciamiento aludiendo que 

“Álvaro Obregón participa con 13.19% del PIB, recauda el 13% del impuesto predial 

capitalino y solo recibe el 7.48% del presupuesto asignado. Un acto de justicia sería 

distribuir los recursos que corresponden al importe recaudado, que permita atender 

las demandas ciudadanas”.

VI. Bajo este contexto, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo precisó 

en su conferencia de prensa del día 17 de noviembre, que “al igual que el año 

pasado se trata de un presupuesto justo que se distribuye conforme a una fórmula 

en la que se incluye el número de habitantes, superficie, suelo de conservación, 

nivel de marginación y pobreza, no conforme la recaudación tributaria, como lo 

promueven los alcaldes de oposición.”34

VII. Bajo el mismo orden de ideas, expresó que: "Ahí está la diferencia entre los dos 

proyectos, el de la ciudad y los de nación, justamente en eso (…) hacerlo como ellos 

piden no sólo sería anticonstitucional, sino además injusto, porque las alcaldías más 

pobres nunca tendrían presupuesto.”

VIII. Finalmente, la Jefa de Gobierno señaló que la distribución del presupuesto 

busca combatir desigualdades en las Alcaldías y que no habrá aumento de 

impuestos más que los generados por la inflación. En suma, puntualizó: "Les 

recomendamos mucho a todas las alcaldías que hagan su programa de austeridad 

republicana, ahorran mucho, se lo recomendamos"5 

2 Ídem. 
3 Véase: Las alcaldías deben asumir la austeridad republicana: Sheinbaum. Obtenido de: 
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/capital/035n1cap Consultado el 18/11/2021. 
4 Idem. 
5 Véase: Pide CSP a alcaldes ahorrar con plan de austeridad. Obtenido de: https://www.reforma.com/pide-csp-
a-alcaldes-ahorrar-con-plan-de-austeridad/ar2298690 Consultado el 18/11/2021. 
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 PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La austeridad se ha vuelto, en los últimos tiempos, uno de los principios esenciales 

en el desarrollo y ejercicio del poder público. Dicho principio trae consigo 

características como la sobriedad y el rechazo absoluto a los excesos6, 

características que deben permear aún con mayor énfasis en el actuar de todos los 

órganos públicos y las personas integrantes de los mismos, pues no se debe olvidar 

que tienen operatividad y se deben gracias a los impuestos de las y los mexicanos.

La importancia nodal de este principio radica en la supresión de gastos superfluos 

e innecesarios y la utilización de los mismos para la mejor implementación de 

políticas públicas que beneficien y atiendan las necesidades más urgentes de la 

sociedad sin aumentar las contribuciones y los impuestos.

Como ya se ha señalado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 

recomendó a las y los alcaldes de la Ciudad de México, realizar un programa de 

austeridad republicana con la finalidad de generar ahorros.7 Lo anterior, en razón 

de la realización de mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad, donde alcaldes han expuesto sus razones, en 

muchos momentos alejados del marco constitucional y legal en la materia. 

Dicha recomendación se considera sensata, necesaria y se refuerza aún más 

debido a la situación económica tan complicada que ha generado la pandemia por 

6 Véase: “austero”. Consultado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua 
Española. Obtenido de: https://dle.rae.es/austero Consultado el 18/11/2021.
7 Véase: Alcaldes Deben Crear Plan de Austeridad en sus Demarcaciones: Sheinbaum. Obtenido de: 
https://www.24-horas.mx/2021/11/17/alcaldes-deben-crear-plan-de-austeridad-en-sus-demarcaciones-
sheinbaum/ Consultado el 18/11/2021. 
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Covid-19 no solo en nuestro país, sino a nivel global, donde las estrategias y 

políticas implementadas desde el Gobierno de la Ciudad de México destacan por 

apoyar a las y los ciudadanos a través de directrices para la reactivación económica 

y destinar el presupuesto para quienes menos tienen. 

Cabe destacar que el presupuesto en la Ciudad de México se designa tomando en 

cuenta una fórmula científico-matemática establecida en la Ley, garantizando así 

una justa distribución que excluye criterios discrecionales, partidistas y cualquier 

otro tipo de sesgos subjetivos, lo que es una conquista en favor del presupuesto 

para y de la ciudadanía. 

Sin embargo, la distribución inicial no basta para garantizar un ejercicio que asegure 

el respeto al principio de austeridad, pues eso dependerá únicamente de la 

aplicación y manejo que en cada órgano de gobierno, organismo autónomo o 

alcaldía se realice con dichos recursos. 

Es por ello, que se estima necesario que esta Soberanía realice el presente exhorto 

de manera respetuosa, a las y los titulares de órganos de gobierno, organismos 

autónomos y a las y los alcaldes de todas y cada una de las alcaldías, -sin importar 

origen partidario o político-, para que realicen programas de austeridad republicana 

en pro de la atención de las necesidades más esenciales de los menos favorecidos 

y de toda la ciudadanía en la capital del país, toda vez que el presupuesto debe 

velar por el cumplimiento progresivo de los derechos. 

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que el artículo 122, Apartado A, fracción V de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Hacienda Pública de la Ciudad 

de México y su administración serán unitarias.

SEGUNDO.- Que en el artículo 3, párrafo 2, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se consagra a la austeridad como un principio rector del 

ejercicio de la función pública en la Ciudad de México.

TERCERO.- Que el artículo 21, apartado A, numeral 3 de la Constitución Local 

plantea que la hacienda pública de la Ciudad conciliará su naturaleza unitaria con 

la diversidad económica y social, mediante una equitativa distribución de los 

recursos y las responsabilidades.

CUARTO.- Que el artículo 21, apartado D, fracción II, numeral 1, inciso a) de la 

Carta Magna Local dispone que para la asignación del gasto público de las Alcaldías 

se considerará: población residente y flotante; población en situación de pobreza; 

marginación y rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de 

conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y equipamiento 

urbano, así como su mantenimiento.

QUINTO.- Que el artículo 60 del mismo ordenamiento mandata que los principios 

de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 

racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y 

asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 

públicas.

SEXTO.- Que de conformidad al artículo 2, fracción VII de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México la austeridad es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los 

excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de 

gasto, encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta 

Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración.
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SÉPTIMO.- Que el artículo 6 de la Ley en comento expresa que el gasto público en 

la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo 

o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto.

OCTAVO.- Que el artículo 20 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México dice que es una finalidad de las Alcaldías implementar medidas 

para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la pobreza y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de 

la riqueza y el ingreso.

NOVENO.- Que el artículo 154 del referido ordenamiento establece que los 

proyectos del presupuesto de egresos de las Alcaldías deberán estar sujetos a los 

principios de transparencia, racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, 

accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PARA QUE, CON BASE EN LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ELABOREN PROGRAMAS DE 

AUSTERIDAD REPUBLICANA, CON EL OBJETO DE OBTENER AHORROS 
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PRESUPUESTARIOS EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 días del 

mes de noviembre de 2021

Doc ID: 228d5245b3b3bfd64ac47b29345562716e9f56cf























   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     

1 DE 6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

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

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D 
inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100  del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 8,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DEL FRONTON 
MORELOS, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIEMIENTOS QUE SE 
APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL 
EJE 1; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E131 DENOMINADO RESCATE, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS; SEGÚN EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado mes de mayo tuve la fortuna de tener una reunión con jóvenes de la 
colonia Morelos, Janitzio y Tepito, reunión en la cual los jóvenes me expusieron varias 
demandas de entre ellas me dijeron que en materia de instalaciones deportiva en 
especifico su colonia es muy limitado y que las pocas instalaciones que existen tienen 
muchas carencias, motivo por el cual se sienten olvidados por la alcaldía y también 
porque la sociedad los estigmatiza por su condición y por el lugar donde viven.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, como    
está definido en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En el Programa de Gobierno 2019-2024 para la Ciudad de México se establece entre las 
principales acciones la promoción del deporte, la activación física y el fomento al deporte 
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comunitario de los pueblos, barrios y colonias de esta ciudad, teniendo como objetivo 
principal promover, fomentar, organizar y coordinar e instrumentar el sistema de cultura 
física y deporte de la ciudad de México en beneficio de toda la sociedad.

En el primer informe; por alcaldías se informa que en Venustiano Carranza se 
detectaron 5 mil jóvenes de entre 10 y 21 años de edad que practican algún deporte y al 
31 de julio de 2019 600 personas integran el conjunto de atletas beneficiados durante este 
ejercicio se beneficiaron con un incentivo económico.

Se inauguro la Escuela Técnico Deportiva de Béisbol Mexicana Cubana y al 31 de 
julio de 2019 se contaba con 233 niños y jóvenes inscritos y estimaban que al cierre de 
año estuvieran registrados 255. A la vez se realizó acciones para el fortalecimiento de las 
diferentes Escuelas Técnico-Deportivas que operan en los 11 centros deportivos de la 
alcaldía. 

En el área de Dignificación de espacios deportivos se informa que se rehabilitaron 
los baños y vestidores en los deportivos “Plutarco Elías Calles” y “José María Pino 
Suarez” y que se estaba llevando a cabo la 2ª etapa de mantenimiento y rehabilitación del 
deportivo “Ramón López Velarde”.

En el segundo informe; por alcaldías se informa que en Venustiano Carranza, en el 
área de Rehabilitación de espacios Públicos nos dicen que trabajan en la colonia Puebla 
con trabajos de andadores, mobiliario urbano, canchas multifuncionales las cuales 
funciona para futbol y basquetbol; instalación y reubicación de juegos infantiles y 
gimnasios al aire libre; colocación de pasto sintético.

La rehabilitación del Parque Francisco I. Madero en la colonia Morelos, incluyó la 
reforestación integral, la reja perimetral, portones de acceso, pasto sintético en las aéreas 
de juegos infantiles.

En el parque “Florentino Serrano” de la colonia Moctezuma 2da. Sección, se 
colocaron velarías, nuevos andadores, colocación de juegos infantiles, cancha con pasto 
sintético, aparatos de gimnasio, mobiliario en aéreas de convivencia, reja perimetral y 
forestación integral.

En el Parque “Ícaro” en la Colonia Cuchilla Pantitlán, se construyo una cancha de 
fútbol con pasto sintético, nuevos sanitarios, rehabilitación del espacio cultural, mobiliario 
en áreas de convivencia, colocación de concreto ecológico y forestación integral.
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En el área de Mantenimiento a Espacios Deportivos al 31 de julio de 2020, se 
realizaron mantenimiento a los Deportivos Pino Suarez y López Velarde, que 
representaron el 100 por ciento de la meta anual.

PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA COMUNITARIA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO POR ALCALDIA, 2019.

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México,                 
Informe Estadístico 2019-2020. Página 373.
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CONSTRUCION DE LA CANCHA DE LA PELOTA MIXTECA AGOSTO 2019 – JULIO 
2020.

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México,                 
Informe Estadístico 2019-2020. Página 373.

CONSTRUCION DEL DEPORTIVO EL VIVERO 2DA ETAPA AGOSTO 2019 – JULIO 
2020.

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México,                 
Informe Estadístico 2019-2020. Página 373.

En el Tercer informe; por alcaldías se informa que en Venustiano Carranza, dentro 
del Programa Social “Apoyo a Atletas de Competencia”, en el periodo de 1 de agosto al 
31 de diciembre 2020, se entregaron 900 apoyos económicos, de 2 mil pesos cada apoyo, 
haciendo un total de 1 millón 800 mil pesos. 

En el área de Fortalecimiento al Deporte; la Alcaldía Venustiano Carranza cuenta 
con 11 deportivos, a los cuales se otorga mantenimiento periódico: durante el presente 
ejercicio, se lleva a cabo el mejoramiento del terreno y la cimentación sobre la cual se 
construirá el muro del frontón que históricamente opera en este espacio deportivo.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se ha estado trabajando en la 
adecuación y mejoramiento de espacios públicos a los cuales se le han integrado 
espacios deportivos, sin embargo, se ha hecho muy poco en materia de mejora de 
espacios deportivos existentes en la alcaldía Venustiano Carranza. La Rehabilitación y 
mantenimiento a la cancha de Frontón Morelos y áreas aledañas, ubicadas en el camellón 
de Av. Del trabajo y Alfarería esq. Mineros beneficiaran a las colonias Tepito, Morelos y 
Janitzio las, las cuales suman una población de 49, 510 habitantes, beneficiando 47% de 
la población.

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es obligación constitucional la promoción, fomento y estimulo a la cultura física 
y la práctica del deporte.

SEGUNDO. Que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respetivas 
competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al 
descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de 
igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su
comunidad.

TERCERO. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,  están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

CUARTO. Que es obligación constitucional que las autoridades adopten 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.

QUINTO. Que de igual forma es una obligación constitucional que el gobierno de esta Ciudad 
garantice el derecho al deporte, para lo cual: promoverá la práctica del deporte individual y 
colectivo y de toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la
persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
  
SEXTO. Que otra obligación constitucional es que el gobierno garantice el derecho al espacio 
público permitiendo la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 
el desarrollo de actividades físicas y de expresiones culturales.

SÉPTIMO. Que es atribución gubernamental coordinarse entre dependencias para la ejecución 
de acciones y medidas preventivas y correctivas en beneficio de las personas.

OCTAVO.- Que como se ha demostrado, la accesibilidad para practicar algún deporte, 
principalmente de manera gratuita, es fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, y es fundamental para la prevención social del delito. Lo cual 
representa recomponer el tejido social en nuestra ciudad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente:
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6 DE 6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL
PLENO DE DIPUTADOS PARA 2022, SE CONSIDERE UN MONTO DE 8,000,000.00 
MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DEL FRONTON MORELOS, EN LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIEMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS 
INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2021, SE CLASIFICARON EN EL EJE 1; PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E131 DENOMINADO RESCATE, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS DEPORTIVOS; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR 
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes noviembre de 2021.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2021

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPLORE LA 

POSIBILIDAD DE OTORGAR A LA SECRETARÍA DE MUJERES EN EL 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, RECURSOS 

SUFICIENTES PARA QUE SE AMPLÍE EL PROGRAMA “BIENESTAR 

PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA”, A EFECTO DE 
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CONTINUAR FORTALECIENDO LA CAPACIDAD ECONÓMICA, EL 

ACCESO A LA JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EVITAR CON ELLO EL INCREMENTO DE 

LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA CONTRA ELLAS, QUE 

PONGA EN PELIGRO SU VIDA Y LA DE SUS HIJOS,  bajo el tenor de 

los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Derivado de la pandemia por Covid 19 se incrementó la situación en el 

que miles de mujeres se enfrentaron a la presión económica, a la pérdida 

de sus empleos, la inseguridad alimentaria y la creciente violencia con sus 

parejas  e intrafamiliar. 

II. Si bien, estos problemas que aquejan la vida de las mujeres ya existían, 

con la contingencia sanitaria de la pandemia del  Covid 19 y el 

confinamiento que este provocó, tuvo como consecuencia que la sensación 

de seguridad de las mujeres se haya visto mermada, lo que ha dado lugar 

a importantes repercusiones negativas en su bienestar físico, mental y 

emocional.1

III. En relación a esta problemática, la Directora Ejecutiva de Organización 

de la Naciones Unidas, Sima Bahous manifiesta: 

1 Véase: Nuevos datos de ONU Mujeres confirman que la violencia contra las mujeres ha empeorado debido a la 
pandemia de COVID-19. Obtenido de: https://coronavirus.onu.org.mx/nuevos-datos-de-onu-mujeres-confirman-que-
la-violencia-contra-las-mujeres-ha-empeorado-debido-a-la-pandemia-de-covid-19 Consultado el: 25/11/2021. 
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“La violencia contra las mujeres es una crisis mundial existente que crece 

conjuntamente con otras crisis. Los conflictos, los desastres naturales 

relacionados con el clima, la inseguridad alimentaria y las violaciones de 

los derechos humanos contribuyen a que las mujeres y las niñas vivan con 

sensación de peligro, incluso en sus propios hogares, vecindarios o 

comunidades. La pandemia de COVID-19, que exigió medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, dio paso a una segunda pandemia de 

violencia en la sombra contra mujeres y niñas (…)”2

IV. El Gobierno local que encabeza la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, siempre ha tenido como prioridad la salvaguarda, 

protección y garantía de los derechos humanos de todas las mujeres. Por 

ello, se creó la Secretaría de las Mujeres, institución que tiene como 

finalidad primordial la prevención y atención de las violencias contra las 

mujeres en la Ciudad de México.

V. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de las Mujeres, puso en marcha el “Programa Apoyo a Mujeres 

en Situación de Violencia de Género”. Posteriormente, a partir del año 

2021, dicho programa cambió su denominación a “Bienestar para las 

mujeres en situación de violencia”.

VI. En el mes de enero de 2021 se publicaron las Reglas de operación de 

este Programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el particular 

cabe destacar que se aumentó el apoyo económico, el cual pasó de 3,690 

2 Ídem. 
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pesos en 2020, a 4230 pesos mensuales por persona, lo que significó  un 

incremento de más del 16 por ciento.

VII. Este Programa tiene como objetivo: “Contribuir a que las mujeres que 

viven contexto de violencia de género y que presenten condición de 

vulnerabilidad tengan apoyo económico y emocional para que puedan darle 

seguimiento a los procedimientos en el acceso a la justicia, de forma que 

puedan salir del patrón de impunidad estructural, y así colaborar en el 

empoderamiento de las niñas y mujeres beneficiarias”

VIII. De conformidad a las reglas de operación, el apoyo económico se 

entrega “a través de transferencias bancarias por 6 meses, a por lo menos 

985 mujeres en situación de violencia de género, preferentemente a 

aquellas que presenten riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o 

mujeres víctimas de violencia recurrente.

IX. En lo que respecta a su programación presupuestal, en el ejercicio fiscal 

2021 se estimó un presupuesto para la operación del programa por una 

cantidad de $25’000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 MN), 

siendo su unidad responsable la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México. y teniendo como clave presupuestaría: 124318 4419 1100.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las mujeres y las niñas a lo largo del tiempo han sufrido diferentes tipos de 

violencia, tales como en su propio hogar, en el espacio público, en la 

escuela, en sus trabajos, en el ciberespacio y en sus comunidades. Es así 
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que, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 7 de cada 

10 mujeres en México han tenido que enfrentar la cruda violencia en sus 

diversas categorías.

Con base a los resultados de las “Encuestas Nacionales sobre la Dinámica 

de las Relaciones de los Hogares 2006, 2011 y 2016” (ENDIREH), se 

desprende que:

 En todos los años, el tipo de violencia más frecuente es la emocional, 

afecta a seis de cada diez mujeres en la Ciudad de México.

 El 61.5% de las mujeres en la Ciudad de México ha sufrido violencia 

sexual a lo largo de su vida, contra 41.3% en el promedio del país y 

44.3% de las mujeres en la Ciudad de México ha sufrido violencia 

física, contra 34% en todo el país.

 La experiencia de violencia económica también ha sido mayor en la 

Ciudad de México con 32%, contra 29% en el país.

 En la Ciudad de México el porcentaje de mujeres de 15 años y más 

que habían sufrido violencia en el ámbito familiar durante el último 

año es de 9.7%, principalmente violencia emocional (7.9%), luego 

física (3.1%), después económica o patrimonial (2.5%) y finalmente 

sexual (1.1%).

Por otro lado, de acuerdo al informe de ONU Mujeres3: “Measuring the 

shadow pandemic: Violence against women during COVID-19, basado 

en datos de encuestas de 13 países, muestra que casi una de cada dos 

3 Ídem. 
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mujeres informó que ella o una mujer que conoce habían experimentado 

alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19.”

Del mismo modo, la presión financiera, el empleo, la inseguridad 

alimentaria y las relaciones familiares se destacaban como los principales 

factores de perturbación socioeconómica con un impacto significativo no 

sólo en las experiencias relativas a la seguridad (o violencia), sino también 

en el bienestar general de la mujer.

De lo anterior, se puede advertir que la violencia contra las mujeres es un 

tema sumamente sensible y preocupante, ya que se ha traducido como 

parte de una expresión cotidiana y naturalizada en un sistema patriarcal, lo 

cual no debe tolerarse ni un ápice y en consecuencia, se deben focalizar 

todas las acciones que aborden las causas profundas de esta violencia y 

se protejan los derechos de todas las mujeres y niñas.

En este orden de ideas, resulta positivo que la estrategia del Gobierno de 

la Ciudad de México este encaminada a proteger, atender  y garantizar los 

derechos de las mujeres y niñas ante la violencia que las agrede, esto es, 

incluyendo todos los tipos de violencia, dado que no puede reducirse la 

atención de este fenómeno únicamente a lo físico, sino también a la parte 

psicoemocional, sexual, familiar, laboral y social. 

De igual forma, como se puede observar en la justificación del programa 

“Bienestar para las mujeres en situación de violencia” se dice que :
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“Se identifica un desafío, acortar la brecha entre la incidencia de violencia 

contra las mujeres y la calidad de respuesta ofrecida en las instituciones 

responsables de administrar justicia, ya que persiste una enorme distancia 

entre la disponibilidad formal que tienen las mujeres en acceder a ciertos 

recursos en materia de procuración e impartición de justicia y la posibilidad 

de ejercer tales derechos. Una gran mayoría de casos de violencia contra 

las mujeres no se llegan a investigar, requieren que la mujer realice una 

serie de procesos, no solamente de ámbito administrativo, también a la par 

una atención especializada y diferenciada en el fortalecimiento de 

autonomía.”

Dicho de otro modo, es de una alta complejidad que las mujeres que 

atraviesan por la necesidad de denunciar un acto de violencia contra su 

persona, regularmente se enfrentan  contra una realidad adversa, toda vez 

que el acceso a la justicia y el seguimiento a los procedimientos 

jurisdiccionales se pueden llegar a convertir en cuestiones administrativas 

y burocráticas lentas y largas.

Además que las mujeres en la mayoría de las ocasiones, no cuentan con 

los recursos económicos suficientes para pagar una defensa legal o bien, 

costear los procedimientos ante las instancias judiciales, por no tener 

ningún ingreso ante la falta o pérdida de sus empleos.

Las mujeres, las niñas y los niños, se enfrentan a una problemática al 

momento de generarse al violencia familiar, debido que las denuncias 

interpuestas ante las Agencias del Ministerio Público, pasan por un periodo 
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de integración  e investigación lento y tortuoso;  y si no se cuenta con 

recursos para atender las comparecencias, los citatorios para presentación 

de testigos y presentación de los datos de prueba y un asesor privado 

eficiente, se termina por  abandonarlas acciones delictivas denunciadas de 

su pareja, su esposo o familiares.

Y en el caso de que la denuncia por amenazas y lesiones, sea procedente 

judicializarla por el Ministerio Público, pasara  ante el Juez de Control, que 

llevará a otras complicaciones  como será el contar con un Asesor Jurídico, 

que retome el asunto y comenzar la batalla judicial del juicio oral;  en caso 

de llegar al un acuerdo reparatorio, el imputado tendrá que resarcir los 

daños económicos, psicológicos y físicos causados. Perro para esa fecha 

ya habrán pasado varios meses o años, situación que lleva  a las mujeres 

a haber erogado grandes gastos económicos que han afectado su vida 

familiar y patrimonial. 

Pero hay que considerar, que el problema de las mujeres violentadas, no 

termina en cuestiones económicas, debido a que  tienen que refugiarse con 

sus padres ó familiares, a sortear todos su gastos económicos y buscar 

empleos para afrontar la crisis que afronta con sus hijos; sino que también 

puede llevar a que los conflictos con  sus parejas  escales niveles de 

lesiones mayores, y en caso de que  el Ministerio Público no otorgue 

medidas precautorias eficaces y permanentes, pueden llevar al feminicidio.

Es por ello que consideramos, que estos recursos económicos que se les 

otorga,  aparte de atender la contingencia de crisis familiar que afrontan las 
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mujeres violentadas, permiten empoderarlas para  enfrentar esta situación, 

y también PERMITE QUE SUS VIDAS Y LAS DE SUS MENORES NO  

ENFRENTE ACCIONES HOMICIDAS DE SUS PAREJAS Y FAMILIAS.

Es por ello, que es loable que a través del Programa en comento, se 

contribuye a modificar la posición de vulnerabilidad y de desventaja por 

razones de género. Asimismo, busca generar condiciones mínimas de 

autonomía económica para las mujeres beneficiarias, a través de un apoyo 

económico mensual, con el objetivo de que cubran los gastos que conlleva 

la gestión jurídica, traslados para asistir tanto a las instituciones de 

procuración e impartición de justicia.

Habiendo precisado lo anterior, en cuanto a las mujeres beneficiarias de 

este programa, tenemos un total de 877 en el periodo de 20204. Es decir, 

el programa benefició a 877 mujeres pertenecientes a 499 colonias de las 

16 alcaldías de la Ciudad de México, encontrando que la gran mayoría 

pertenece a colonias de la Alcaldía de Iztapalapa con 136 mujeres, QUE 

SIGNIFICA CASI EL 16 POR CIENTO, seguida de Venustiano Carranza 

con 89 mujeres, Tlalpan con 82 mujeres, Álvaro Obregón con 76 mujeres y 

Coyoacán con 69 mujeres, que en total representan el 36 % del total.  Por 

4 Véase: Padrón de beneficiarias del programa apoyo a mujeres en situación de violencia de género 2020. Obtenido 
de: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/programas/programa/apoyo-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero 
Consultado el: 25/11/2021. 
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lo que estas cinco demarcaciones, representan el 50% de mujeres 

beneficiadas con estos apoyos.

5

Asimismo, de acuerdo a la evaluación del Programa, este ha beneficiado 

en su gran mayoría a mujeres que se encuentran en vulnerabilidad 

económica, además de la situación de violencia que se encuentran 

inmersas, ya sea porque no reciben remuneración económica o porque se 

dedican a empleos informales que no garantizan estabilidad financiera, lo 

que ocasiona tener mayores obstáculos para separarse del agresor al no 

lograr su sustento y el de sus hijas e hijos.

5 Véase: Evaluación del programa Apoyo a mujeres en situación de violencia 2020. Obtenido de: 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/programas/programa/apoyo-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero 
Consultado el: 25/11/2021. 
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6

También es importante referir la distribución por grupo de edad de las 

beneficiarias, donde se tiene que el 34 por ciento se encuentran en el rango 

de 30 a 39 años; 33 por ciento, de 18 a 29 años; 21 por ciento, de 40 a 49 

años; siete por ciento, de 50 a 59 años y el  cinco por ciento, de 60 años 

en adelante, lo que nos indica que la gran mayoría de las beneficiarias se 

encuentran en edad productiva.

6 Ídem. 
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7

Finalmente, con base a las reglas de operación 2021 del programa que nos 

ocupa, establece que “se considera beneficiar por lo menos 985 mujeres 

en situación de violencia de género, preferentemente a aquellas que 

presenten riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas 

de violencia recurrente residentes de la Ciudad de México.” 

De igual manera, refiere en el rubro de “población objetivo” que hay 17,478 

Mujeres registradas al 30 de noviembre del 2020, en la Red de Información 

de Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México y con Cédula de 

Registro Único. 

Dato del cual se desprende la necesidad de que se explore la posibilidad 

de dotar los recursos necesarios a la Secretaría de las Mujeres, para que 

se amplíe el número de población beneficiaría para el año 2022. 

Toda vez que si se considera el número de mujeres registradas en la Red 

antes señalada, es notorio que se necesita dar acceso a más mujeres al 

7 Ídem. 
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programa, a la par de que la coyuntura actual lo amerita, en razón de 

fortalecer la capacidad económica, el acceso a la justicia y generar un plan 

de vida para empoderar a las mujeres que así lo requieran, por vivir en un 

contexto de violencia de género y en condiciones de vulnerabilidad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas 

gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución 

Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y 

locales.

SEGUNDO.- Que la Constitución Política Local en su artículo 11 apartado 

C reconoce los derechos de las mujeres y la contribución fundamental de 

las mismas en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva 

y la paridad de género.

TERCERO.- Que la Carta Magna Local establece en la misma disposición 

que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres.

CUARTO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México en su artículo 16 fracción IV plantea que 

la Secretaría de las Mujeres deberá llevar a cabo acciones de 
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prevención territorial y comunitaria para promover los derechos de 

las mujeres y prevención de la violencia de género.

QUINTO.- Que el artículo 16 fracción IX del mismo cuerpo normativo, dice 

que la Secretaría de las Mujeres promoverá y vigilará la integración de la 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en los programas, 

servicios y acciones que ejecuten las instituciones del Gobierno de la 

Ciudad de México.

SEXTO.- Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México indica que es facultad de la 

Secretaría de las Mujeres, formular, conducir y evaluar la política pública, 

planes, programas y acciones encaminadas a la autonomía y el 

empoderamiento de las mujeres. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 37 de la misma ley en su fracción XVI, mandata 

a la Secretaría de las Mujeres a impulsar y ejecutar programas y acciones 

en materia de prevención, detección y atención oportuna de la violencia 

hacia las mujeres y las niñas en la Ciudad.

OCTAVO.- Que en el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, se plantea que los programas sociales específicos de la 

Administración Pública de la Ciudad deberán enmarcarse en los principios 

de la misma y ser congruentes con el contenido del Programa General de 

Desarrollo.
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NOVENO.- Que el artículo 29, apartado D, fracción f) de la Constitución 

Local establece que es facultad del Congreso de la Ciudad de México 

expedir las disposiciones legales para organizar el presupuesto de la 

Capital.

DÉCIMO.- Que el artículo 29, apartado D, fracción g) del mismo 

ordenamiento refiere que es facultad del Congreso Local, examinar, discutir 

y aprobar cada año la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 27, fracción XIII, de Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México dice 

que es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas formular 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 100, fracción V del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México expresa que las propuestas con Punto 

de Acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad deberán 

ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la 

finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto 

del ejercicio fiscal correspondiente.

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:

PUNTOS RESOLUTIVOS
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ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, explore la 

posibilidad de otorgar a la Secretaría de Mujeres en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos 2022, recursos suficientes para que se 

amplíe el programa “Bienestar para las mujeres en situación de 

violencia”, a efecto de continuar fortaleciendo la capacidad 

económica, el acceso a la justicia y empoderamiento de las mujeres 

en la Ciudad de México, y evitar con ello el incremento de la violencia 

física y psicológica contra ellas, que ponga en peligro su vida y la de 

sus hijos.  

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 

días del mes de noviembre del año 2021.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

 

 

El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 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 13 

fracciones IX, XV 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 MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS Y A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y 

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y 

PARA TRANSPORTE PUBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELECTRICOS E 

HIBRIDOS conforme a lo siguiente: 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a largo plazo 

que contempla enfoques transversales de integralidad de las políticas de desarrollo 

respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, estos son el desarrollo 

social, económico y ambiental, la Agenda 2030 fue adoptada por unanimidad por la 
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Asamblea General d las Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 2015. 

Dentro de los objetivos globales que se establecieron para luchar contra el cambio 

climático están el garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y 

moderna, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; 

lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilentes y sostenibles y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

Desde 2015 nuestro país cuenta con Comité Técnico Especializado de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, y desde el año 2017 adoptó de manera formal la Agenda 

2030 a través de la creación del Consejo Nacional de Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Según datos publicados por la ONU el 2019 fue el segundo año más caluroso de 

todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que se haya registrado 

jamás. Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto 

invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. El cambio 

climático está afectando a todos los países de todos los continentes, altera las 

economías nacionales y afectando la vida de las personas. Los sistemas 

meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los 

fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos1. 

En dias pasados se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático en la ciudad de Glasgow, Escocia; durante la cumbre de líderes 

mundiales nuestro país no conto con una participación activa, en ella se reunieron 

                                            
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/, consultado el 16 de noviembre de 
2021. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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cientos de presidentes y primeros ministros del mundo y algunos de ellos 

anunciaron mayores metas de reducción de emisiones y financiamiento para la 

acción climática; esto aun y cuando México es el treceavo del mundo en emitir más 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsables del cambio climático, sin embargo, 

los compromisos para aumentar la reducción de esas emisiones no figuraron en la 

agenda de la delegación mexicana en la COP262. 

Frente al compromiso internacional que tenemos y sobre todo con las futuras 

generaciones, expresó el periodista Eduardo Ruiz Healy: “…. el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador se vio francamente mal en la COP26 en 

dos temas: lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero y dejar de usar 

carbón. Esto, por qué sus representantes a la reunión en Escocia no pudieron decir 

en qué año se lograrán las cero emisiones ni fueron capaces de comprometerse a 

que en México se deje de quemar carbón3. 

No obstante lo anterior, se dieron alguno pasos en el camino correcto ya que 

durante la reunión ministerial para la Transición a Vehículos Cero Emisiones en la 

COP26, México junto a más de 30 países, varios de los principales fabricantes de 

automóviles, regiones y propietarios de flotas se comprometieron a eliminar los 

coches de combustión para el año 2035, como una manera de combatir la crisis 

climática4.  

Este acuerdo pretende suponer el principio del fin para los vehículos de gasolina y 

diésel, que serán eliminados y sustituidos por vehículos de cero emisiones para 

                                            
2 https://www.animalpolitico.com/2021/11/mexico-cop26-metas-reduccion-emisiones-2015/, consultado el 
16 de noviembre de 2021. 
3 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/COP26-fue-un-fracaso-y-todos-sufriremos-por-ello--
20211115-0107.html, consultado el 16 de noviembre de 2021. 
4 https://expansion.mx/mundo/2021/11/10/30-paises-prometen-poner-fin-coches-combustion-2035, 
consultado el 16 de noviembre de 2021. 

https://www.animalpolitico.com/2021/11/mexico-cop26-metas-reduccion-emisiones-2015/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/COP26-fue-un-fracaso-y-todos-sufriremos-por-ello--20211115-0107.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/COP26-fue-un-fracaso-y-todos-sufriremos-por-ello--20211115-0107.html
https://expansion.mx/mundo/2021/11/10/30-paises-prometen-poner-fin-coches-combustion-2035
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2035 en los mercados clave y para 2040 en el resto del mundo. El transporte 

representa una quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, de las cuales el 89% corresponde al transporte por carretera5. 

La electrificación del transporte por carretera es vital para reducir a la mitad las 

emisiones de carbono en esta década, a fin de estabilizar el calentamiento global 

en 1.5 grados centígrados. Los vehículos de emisiones cero impulsados por fuentes 

renovables pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en 

un 80 % durante el ciclo de vida del vehículo. 

La Secretaria de Economía del Gobierno Federal en el comunicado de prensa 070 

de fecha 10 de noviembre de 2021 expreso que México suscribió una declaración 

de carácter no vinculante, con un enfoque de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas para que los gobiernos de mercados emergentes y economías en 

desarrollo trabajen intensamente hacia una adopción y proliferación de vehículos de 

cero emisiones, el mismo comunicado expreso: “El compromiso de México tiene un 

enfoque global y va alineado a los compromisos de nuestros socios comerciales. 

Avanzar en la agenda de vehículos cero emisiones es crucial para mitigar el cambio 

climático y mejorar la calidad del aire”; expreso el comunicado.  

Si bien la declaración firmada está llena de buenos deseos, el gobierno federal 

aclara que la misma no es vinculante y de igual forma no señala con claridad cuáles 

son las metas que deberán cumplirse para alcanzar este objetivo; la visión del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador es clara, fortalecer el uso de sumamente 

contaminantes combustibles fósiles y dejar de lado la generación de energías 

renovables y limpias. 

 

                                            
5 IDEM 
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Nuestro país y la Ciudad de México están llamados a cumplir con su responsabilidad 

en el estadio global, asumamos un liderazgo global desde lo local para alcanzar la 

neutralidad climática y una efectiva transición energética. Debemos impulsar la des 

carbonización de la movilidad urbana, crear zonas de bajas emisiones en las cuales 

se prohíba el paso de vehículos contaminantes con el fin de mejorar la calidad del 

aire, cumplamos con nuestra parte para con una estrategia integral llegar en el año 

2040 a la prohibición total de la venta de vehículos de gasolina y diésel. 

Para ejemplo, en México el mercado de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido a 

triple dígito durante los tres últimos años, aumentando exponencialmente y 

registrando más de 110 mil vehículos de este tipo. Además, aquí en nuestro país ya 

se han fabricado más de 60 mil vehículos eléctricos, de la marca Ford en la planta 

de Cuautitlán Izcalli6. 

Los poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales autónomos y 

las alcaldías debemos asumir nuestras responsabilidades frente al cambio 

climático, ya que con base en la segunda meta el objetivo trece de la Agenda 2030 

los estados esta obligados a incorporar medidas relativas al cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes nacionales, por tanto acciones ejecutivas como la que 

ponemos a consideración de todas las autoridades de la Ciudad a través de este 

punto de acuerdo nos permitirán palear los efectos tan nocivos que ya estamos 

viviendo, es por esto que hacemos un llamado por medio de este punto de acuerdo. 

 

 

                                            
6 https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/4197/mexico-prohibira-la-venta-de-autos-de-gasolina-en-
2040, consultado el 16 de noviembre de 2021. 

https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/4197/mexico-prohibira-la-venta-de-autos-de-gasolina-en-2040
https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/4197/mexico-prohibira-la-venta-de-autos-de-gasolina-en-2040
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. – SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS TRES 

PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTONOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

DIECISEIS ALCALDIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE 

VEHICULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE 

PUBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELECTRICOS E HIBRIDOS  Dado en el 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México 

al 23 de noviembre de 2021. 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO  Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INCLUIR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISAL 
2022  DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS Y  
CENTROS DEPORTIVOS EN LA ALCALDÍA CUAHTÉMOC.

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

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y 
r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 10 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO  Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INCLUIR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISAL 
2022  DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA LA REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS Y  
CENTROS DEPORTIVOS EN LA ALCALDÍA CUAHTÉMOC.

ANTECEDENTES.

1.  El pasado martes 7 de septiembre del presente año, se registró en la Ciudad de México, un 
sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que no provocó pérdidas materiales mayores, en 
los primeros registros, de acuerdo a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.1

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/07/fuerte-sismo-sacude-a-la-cdmx-fue-de-magnitud-
69/
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2. Desde finales de marzo del presente año, comenzó la reapertura de los centros deportivos en 
la Alcaldía Cuauhtémoc después de estar cerrados desde marzo del 2020 por la pandemia de 
COVID-19.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

La mayoría de los diez deportivos de la Alcaldía Cuauhtémoc son espacios con , en una 
construcción que cuenta con más de cuarenta años de uso en el que confluyen un número 
amplio de personas, entre ellos niños, jóvenes y personas adultas, por tal motivo resulta 
urgente implementar mecanismos de prevención de riesgos.
Con la reactivación total de las actividades económicas, sociales, familiares después de meses 
de confinamiento por la pandemia ocasionada por el virus del Sars-CoV2, los espacios 
públicos de la Ciudad de México y de la Alcaldía Cuauhtémoc están teniendo de vuelta a sus 
visitantes asiduos como era antes de la contingencia sanitaria.

Sin embargo, los usuarios de los espacios públicos, principalmente de los centros deportivos 
y sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc, son testigos de la falta de atención que durante muchos 
años las anteriores autoridades de la Alcaldía omitieron en el mejoramiento y conservación de 
estos espacios de sana recreación.

Actualmente, la Alcaldía Cuauhtémoc tiene 10 centros deportivos que han sido incluso 
semilleros de grandes y destacados atletas mexicanos que se forjaron con disciplina una 
formación deportiva y que han representado en competiciones nacionales e internaciones a 
nuestro país.

Los centros deportivos y sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc son un símbolo de orgullo de la 
Ciudad de México, no sólo para los cuauhtemenses, sino también para todos los capitalinos. 
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CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. En el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que 
corresponde a las autoridades de la Ciudad garantizar la seguridad de las personas en los 
edificios que formen parte de la infraestructura de la Ciudad, tomando medidas de prevención 
de riesgos y amenazas derivadas de fenómenos de carácter natural o antropogénicos.

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 inciso E, 
establece el derecho al deporte y establecerá instalaciones deportivas apropiadas y en 
espacios públicos seguros.

TERCERO.De acuerdo con la fracción XVIII del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, estas tienen como finalidad garantizar el acceso de la población a los 
espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna.

 CUARTO.- El artículo 119 de la Ley Orgánica de Alcaldías establece que las alcaldías 
formularán planes y programas de equipamiento urbano en el que están incluidos los espacios 
para la práctica del deporte y recreación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 
siguiente: 
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

DIPUTADA

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

4

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 
de México a que en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 se considere el aumento de 
$50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos) a la Alcaldía Cuauhtémoc para la remodelación 
de áreas y centros deportivos. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
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Ciudad 
de México a 29 de noviembre de 2021.

CCDMX/IIL/VCM/0037/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Por medio del presente escrito, y en alcance del oficio CCDMX/IIL/VCM/0035/2021 y 
CCDMX/IIL/VCM/0036/2022, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de realizar la sustitución del documento denominado 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE 
ABSTENGA DE USAR EL PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO HERRAMIENTA 
PARA INHIBIR LA LIBRE ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS DE COYOACÁN EN LA 
BUSQUEDA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU COMUNIDAD, SEAN RESPETADOS 
LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS OFICIALES ACTIVOS VINCULADOS A 
DICHO PROGRAMA E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, ASÍ COMO GARANTIZAR LA 
PLENA TRANSPARENCIA, EN LO CONCERNIENTE A LA REFERIDA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD, para la Sesión Ordinaria del día 30 de noviembre, por el documento denominado 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE 
PRESENTAN LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO Y EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, 
Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE 
USAR EL PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO HERRAMIENTA PARA INHIBIR LA 
LIBRE ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS Y PARA REPRIMIR A LAS Y LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO ARTESANAL EN COYOACÁN; SEAN RESPETADOS 
LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS OFICIALES ACTIVOS VINCULADOS A 
DICHO PROGRAMA Y POR LOS CIUDADANOS AGRESORES, E INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA, ASÍ COMO GARANTIZAR LA PLENA TRANSPARENCIA, EN LO 
CONCERNIENTE A LA REFERIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, mismo que se anexa al 
presente oficio. 



Asimismo solicito sea retirado del orden del día la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MTRO. 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, A QUE ACTUALICE EL ATLAS DE RIESGOS DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrito por la Diputada Indalí Pardillo 
Cadena

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA



MARCELA FUENTE CASTILLO
Diputada

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

P R E S E N T E

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando 
mi interés por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa 
pueda listarse en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse 
el martes 30 de noviembre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la 
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTAN LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO Y EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ 
AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL PROGRAMA ESCUDO 
COYOACÁN COMO HERRAMIENTA PARA INHIBIR LA LIBRE 
ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS Y PARA REPRIMIR A LAS Y LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO ARTESANAL EN COYOACÁN; SEAN 
RESPETADOS LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS 
OFICIALES ACTIVOS VINCULADOS A DICHO PROGRAMA Y POR LOS 
CIUDADANOS AGRESORES, E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, ASÍ 
COMO GARANTIZAR LA PLENA TRANSPARENCIA, EN LO 
CONCERNIENTE A LA REFERIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.

FUNDAMENTO JURÍDICO

La suscrita Diputada Marcela Fuente Castillo y el Diputado Gerardo Villanueva 
Albarrán, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, y la Diputada 
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MARCELA FUENTE CASTILLO
Diputada
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Xóchitl Bravo Espinosa de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas de 
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y D inciso k) y 
Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; presentan para consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTAN LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO Y EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ 
AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL PROGRAMA ESCUDO 
COYOACÁN COMO HERRAMIENTA PARA INHIBIR LA LIBRE 
ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS Y PARA REPRIMIR A LAS Y LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO ARTESANAL EN COYOACÁN; SEAN 
RESPETADOS LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS 
OFICIALES ACTIVOS VINCULADOS A DICHO PROGRAMA Y POR LOS 
CIUDADANOS AGRESORES, E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, ASÍ 
COMO GARANTIZAR LA PLENA TRANSPARENCIA, EN LO 
CONCERNIENTE A LA REFERIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.

ANTECEDENTES

El 11 de noviembre del presente año, según dan cuenta distintos medios de 
comunicación, en un evento público en el Jardín Hidalgo, el alcalde de 
Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, encabezó un acto por medio del cual dio inicio el 
programa denominado Escudo Coyoacán. Los elementos de dicha acción, según 
mencionó el propio titular de la demarcación en su discurso, son:

 Compra o renovación de patrullas;
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Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532

 Compra o reparación de moto patrullas;
 Incorporación de 80 policías auxiliares a los 177 elementos con que 

ya cuenta la Alcaldía;
 Dividir la demarcación en 45 cuadrantes, así como la habilitación del 

mismo número de líneas telefónicas asignadas para la atención de 
cada zona y;

 Plantea la recuperación de espacios públicos, de parques, de 
camellones y la rehabilitación de luminarias.

A partir de entonces, se han hecho visibles patrullas con la inscripción Escudo, 
Fuerza de Apoyo. Sin embargo, más allá de la información disponible en medios 
de comunicación, existe una gran opacidad en torno de la ejecución de este 
programa. Al hacer una revisión exhaustiva al portal electrónico de la Alcaldía, 
fuente oficial de información, se advirtió que la misma carece, incluso, del actual 
directorio de servidores públicos en funciones, menos aún, detalles 
pormenorizados de la estrategia Escudo Coyoacán o cualquier otro tipo de 
mención al respecto. En la siguiente imagen es posible observar las condiciones 
de la página del gobierno de la demarcación:

Como se advierte, la única información disponible está vinculada al Programa de 
Útiles Escolares y a la Feria del Empleo Coyoacán 2021 y, al revisar las 
obligaciones de transparencia, en el apartado de planes, programas o proyectos, 
con indicadores de gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar el 
desempeño por área de conformidad con los programas operativos, se pudo 
observar que la última actualización correspondió al mes de agosto, es decir, 
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información de hace cuatro meses, que concierne a la administración interina 
pasada. 

Esta situación coloca al gobierno de la demarcación en una posición de seria 
opacidad y, ante tales circunstancias, la operación de estrategias como la de 
Escudo Coyoacán pueden utilizarse con fines distintos a los anunciados, tal y 
como ocurrió el pasado 25 de noviembre de 2021 en la colonia Santo Domingo 
y el 26 de noviembre en el Mercado Artesanal del centro de Coyoacán. 

En la queja interpuesta en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, con número de folio 1313481 se narra lo siguiente:

Siendo aproximadamente las 17:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2021, 
se presentaron en el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas 
del Diputado Gerardo Villanueva Albarrán un grupo de vecinos de la 
colonia Santo Domingo Coyoacán para realizar recorrido de gestión ante 
la falta de iluminación sobre la avenida Anacahuita en las esquinas de 
calle Petlazulco y Coacoyunga, adicional a la solicitud, por parte de los 
vecinos, para requerir la reparación o mantenimiento de la cámara del C5 
ubicada en Anacahuita y Coacoyunga con matrícula 14432.

Ante tal petición, accedí en virtud de mis funciones como coordinador del 
Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, que es brindar en 
todo momento el auxilio y apoyo a la ciudadanía.

Al término del recorrido, aproximadamente a las 18:00 hrs. en la esquina 
de Terpiloya y Anacahuita, a escasos metros del Módulo de Atención 
referido, la patrulla con placas MX 60471 y con rotulación de “ESCUDO 
FUERZA DE APOYO COYOACAN” de color negro y distintivos azul con 
blanco, se acercó de manera súbita al sitio donde me encontraba con los 
vecinos, descendiendo con actitud arrogante y prepotente.

Los policías nos cuestionaron: ¿que estábamos realizando? a lo que 
respondí que un recorrido con los vecinos, indicándonos que NO LO 
HICIÉRAMOS, que ellos como policías podían realizar dicha gestión y que 
nos retiráramos. Ante tal situación, solicité el nombre del oficial, el cual se 
identificó como GONZALEZ GODOY LUIS SALVADOR con placa 631118. 
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Quiero indicar que dicho nombre no correspondía con el grabado distintivo 
en el chaleco que ostentaban los oficiales, e identifique los nombres 
bordados de N. CASTILLO DE LA C. y, con menos visibilidad, al efectivo 
policial L. R DOMINGUEZ.

Dicho lo anterior es de considerar que la actual administración de la 
Alcaldía Coyoacán a través de sus cuerpos policiacos vulnera e intimida 
a la comunidad no afín a su grupo político, abusando de sus facultades y 
violentando los derechos humanos consagrados en la constitución.

Cabe señalar que este hecho demuestra una serie de deficiencias en el 
Programa Escudo Coyoacán, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 3 apartado 2, inciso B de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; a saber:

 No existe un espacio de información en la red donde los ciudadanos 
puedan consultar cuál de los 45 cuadrantes en los que se dividió la 
Alcaldía, corresponde a su domicilio;

 No es posible conocer el nombre de los oficiales de policías, ni el número 
de placas de las patrullas asignadas a los referidos cuadrantes;

 Tampoco es posible conocer los números telefónicos asignados a cada 
cuadrante para la atención a la población y;

 No es posible conocer ningún detalle respecto del funcionamiento del 
programa, procesos, procedimientos, protocolos de actuación ni ninguna 
otra referencia útil para la sociedad.

Ante estas evidentes carencias, no sorprende que existan espacios de actuación 
alejados de los objetivos planteados públicamente por el Alcalde, respecto del 
programa Escudo Coyoacán, que son mejorar la situación de seguridad en la 
demarcación y, por el contrario, pareciera tender a ser más una herramienta de 
intimidación y disuasión hacia la organización pacífica de la sociedad 
coyoacanense. 

Y más grave aún, que pueda ser utilizado para reprimir, como ocurrió el pasado 
26 de noviembre, cuando comerciantes del Mercado Artesanal de Coyoacán 
fueron agredidos por la fuerza pública y civiles, hechos en los que varias mujeres 
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fueron agredidas físicamente, al igual que personas adultas mayores; teniendo 
que ser hospitalizado uno de los comerciantes. 

Al mando del director de gobierno de Coyoacán Luis Manuel Serio Ordóñez, los 
policías intervinieron para reprimir a los locatarios y para llevar a cabo el cierre 
del mercado, dejando retenidos en su interior a varias artesanas y artesanos. 
Hechos que evidentemente violentan los derechos humanos de las y los 
comerciantes, garantizados en los tratados internacionales de los que México es 
parte, la Constitución Política federal y local, así como las leyes adjetivas. Tales 
como: derecho a la integridad y seguridad personal, libertad de trabajo, industria 
o comercio, a un ambiente sano, al trabajo y en el trabajo, de los adultos mayores 
y de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Así como los principios rectores 
que debe cumplir, observar y respetar toda autoridad:  legalidad, universalidad, 
interdependencia y progresividad.

Cabe destacar que, en la Ciudad de México, todos los habitantes cuentan con el 
derecho humano a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir 
libres de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de 
delitos; estos elementos deberían ser los principios rectores de Escudo 
Coyoacán

Lo que esperan los habitantes de esta y todas las Alcaldías de la Ciudad de 
México, son programas de seguridad que les permitan ejercer sus derechos y 
libertades; realizar sus actividades cotidianas, ejercer su derecho al trabajo, 
proteger sus bienes, así como su patrimonio y desterrar de la actuación de 
cualquier servidor público, todos aquellos actos u omisiones que generen 
desconfianza, daño, peligro o vulneración a la integridad personal y al ejercicio 
de sus prerrogativas.

Desafortunadamente, ante los acontecidos del pasado 25 y 26 de noviembre, 
queda evidenciado que dicho programa no tiene como finalidad salvaguardar los 
derechos de las personas, tampoco busca preservar las libertades, ya que no 
existe una ruta que proporcione seguridad y confianza para el ejercicio de los 
derechos humanos sin intervenciones legalmente justificadas.

Estos hechos violentaron diversos derechos y principios, constitucionalmente 
consagrados, ya mencionados, en detrimento de los vecinos de la colonia Santo 
Domingo y de los comerciantes del Mercado de Artesanías de Coyoacán:
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 La libertad de asociación y la libertad de reunión, ambas establecidas en 
el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que establece que las autoridades públicas no podrán disolver ningún tipo 
de reunión, como la que desarrollaban los vecinos con motivo de gestionar 
soluciones para la comunidad; 

 El principio de legalidad, contenido en el artículo 16 constitucional, que 
consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la 
ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. 
Recordemos que no existe información pública disponible sobre Escudo 
Coyoacán que dé cuenta de procesos, procedimientos, protocolos de 
actuación o cualquiera otro que permita conocer los alcances de la 
actuación de la autoridad en el marco de dicha estrategia. Con base en 
esta disposición constitucional, se dota a la sociedad del derecho a no 
molestados mediante actos de autoridad tendientes a vulnerar los 
derechos humanos; 

 Se violenta el Derecho a la buena administración pública, establecido en 
la Constitución de la Ciudad de México, y que consiste en recibir los 
servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación;

 También se violentó el derecho establecido en el artículo 13, Apartado D 
de la Constitución Local, vinculado al espacio público. Dicha prerrogativa 
establece que los espacios públicos son bienes comunes y que tienen una 
la función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa en donde 
las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 
espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales. Al haber sido disuadidos por los activos del 
programa Escudo Coyoacán los vecinos de Santo Domingo vieron 
coartado su derecho a la convivencia pacífica para ejercer sus libertades.

 Finalmente, en el Artículo 7, Apartado F, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece la garantía a un gobierno democrático 
consistente en el derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, 
fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las 
personas.

Como puede observarse, un simple acto de autoridad enmarcado en el programa 
Escudo Coyoacán y cobijado en la falta de transparencia, violentó no menos de 
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cinco derechos humanos de los habitantes de Coyoacán y, en particular de las 
mujeres trabajadoras artesanas, cuando el objetivo de la estrategia de seguridad 
es justo el opuesto, brindar condiciones de paz y seguridad a la comunidad.

Esta manera de actuar es contraria a la estrategia implementada desde el 
Gobierno de la Ciudad de México, donde la visión es que la seguridad y la paz 
requieren de una intervención de carácter integral que permita atacar las causas 
estructurales en la comisión de delitos. En la Ciudad de México, la inseguridad 
se combate, primordialmente, generando el acceso a derechos: educación, 
salud, vivienda, cultura, deporte, erradicación de la discriminación, y su pleno 
respeto. 

Los policías involucrados ignoraron el Código de conducta de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, específicamente en los artículos 
4, apartado A, inciso II y III, 6 y 7. Y los protocolos de actuación policial vigentes 
en la Ciudad de México:  Apoyo o auxilio de la fuerza pública para la ejecución 
de mandamientos y/ o diligencias, y el de Protección de personas en el contexto 
de manifestaciones o reuniones.

Es importante resaltar que los servidores públicos violentadores eran, 
principalmente, hombres y las víctimas principalmente mujeres de la tercera 
edad. Lo cual evidencia la disparidad física, considerando que los servidores 
públicos tienen capacitación por parte del Estado para inmovilizar y lesionar a 
personas. Recursos que solo deben utilizar cuando está en peligro la integridad 
y seguridad de tercero, la propia o la de la sociedad.

También, la estrategia se seguridad del Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum 
pasa por medio del fortaleciendo de la solidaridad entre la sociedad, el acceso 
de los jóvenes a la educación, la cultura, el deporte, el espacio público y el 
empleo. No es una estrategia basada en la intimidación y represión a la sociedad 
por parte de la policía, sino una enfocada en la atención a las causas 
estructurales de la violencia y el crimen. Es justo por ello que toma relevancia el 
desarrollar Gabinetes de Seguridad en coordinación estrecha con el Gobierno 
de la Ciudad, en lugar de establecer estrategias de actuación aisladas.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la libertad de asociación y la libertad de reunión, ambas 
consagradas en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos establece que las autoridades públicas no podrán disolver una 
manifestación o asamblea. 

SEGUNDO.- Que el derecho fundamental contenido en el artículo 16 
constitucional descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que 
las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en 
la forma y términos que ésta determine. Con base en esta disposición, deben 
evitarse todos los actos de molestia tendientes a vulnerar derechos. 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 7, Apartado B, el derecho a la Libertad de reunión y asociación, que 
consiste en reunirse pacíficamente y asociarse libremente para promover, 
ejercer y proteger intereses u objetos lícitos.

CUARTO.- Que en el mismo precepto Constitucional, en su Apartado A, se 
establece el Derecho a la buena administración pública, consistente en una 
prerrogativa de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 
servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

QUINTO.- Que el artículo 13, Apartado D de la Constitución Local dispone el 
Derecho al espacio público, dicha prerrogativa establece que los espacios 
públicos son bienes comunes y que tienen una la función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa en donde las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales.

SEXTO.- Que el Artículo 7, Apartado F, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México establece el derecho a un gobierno democrático en donde todas las 
personas tienen el prerrogativa de vivir en una sociedad libre y democrática, 
fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las 
personas.

SEPTIMO.-  Que el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de las Alcaldías 
señala que, entre las finalidades de las Alcaldías se encuentra la de garantizar 
la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 
civilidad en el ámbito local.

Doc ID: d25722d7431fcfa583aa8c33eacced2d1f261adcDoc ID: 2403b98ff44facca0b1af2670e390dc926f1446e



MARCELA FUENTE CASTILLO
Diputada

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532

OCTAVO.- Que el artículo 29, fracción VII de la misma norma, establece que las 
Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
diferentes materias, entre ellas la de Seguridad ciudadana.

NOVENO.- Que la misma disposición señala en su artículo 61, fracciones II, III, 
V y VII que las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 
protección civil son, entre otras: en materia de seguridad ciudadana podrá 
realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia; podrá disponer de la fuerza 
pública básica en tareas de vigilancia; ejercer funciones de supervisión de los 
mandos de la policía preventiva, dentro de su demarcación territorial, de 
conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable y; establecer y organizar 
un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada da de consulta y 
participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

DÉCIMO.- Que la misma norma, en su artículo 180 señala que las Alcaldías 
desarrollarán la política de prevención social de las violencias y el delito, y 
ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca 
la ley de la materia; y tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y 
trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 181, en correlación con el 60, fracción II, 
de la norma de mérito establece que, en materia de seguridad ciudadana la 
Alcaldía realizará funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la misma disposición reconoce, en su artículo 182, 
relacionado con el 60, fracción III, que la persona titular de la Alcaldía podrá 
disponer de la fuerza pública asignada a su demarcación territorial y en su caso 
requerir a las autoridades correspondientes del gobierno de la Ciudad, el apoyo 
necesario en condiciones justificadas.

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 185 de la misma Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, señala que las demarcaciones contarán con 
un comité de seguridad ciudadana para realizar diagnósticos, y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y atención de los problemas específicos de 
inseguridad en la demarcación territorial.

DÉCIMO CUARTO.- Que el mismo ordenamiento legal prevé en su artículo 
197.que las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad 
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estética, que genere espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos en cada demarcación territorial, 
promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 
de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.

PUNTO DE ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución:

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO HERRAMIENTA PARA INHIBIR LA 
LIBRE ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS Y PARA REPRIMIR A LAS Y LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO ARTESANAL EN COYOACÁN.

SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS 
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS TODOS LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ACTIVOS VINCULADOS AL PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN Y 
POR LOS CIUDADANOS AGRESORES.

TERCERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LAS IMPLICACIONES DEL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN, SUS ALCANCES, PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, DIVISIÓN DE 
CUADRANTES, OFICIALES Y PATRULLAS ASIGNADAS, NÚMEROS DE 
CONTACTO POR CUADRANTE, PRESUPUESTO DESTINADO Y DEMÁS 
DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES, ASÍ COMO GARANTIZAR LA 
PLENA TRANSPARENCIA DE DICHA INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD 
MEDIANTE ESQUEMAS PROACTIVOS.
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO              DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México el día 30 del noviembre 
de 2021.
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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 que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA  COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONSIDEREN UNA 
AMPLIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

● En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se discutió Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, donde se pudo encontrar que en muchos 

ramos que apoyan a los programas migrantes, se vio sumamente 

disminuido. 1 

                                                             
1 https://www.revistabrujula.org/b131organizacionesmexicanasmigrantesyelpef2022 
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● Actualmente el presupuesto de atención para refugiados en el país, 

disminuyó considerablemente de $47,360,533 millones es de pesos en 2020 

a $44,427,552 en la valoración de 2021. 

● También se vio afectado en política y servicios migratorios, ya que  

disminuye el presupuesto de 2021 a $41,409,828 millones de pesos, por muy 

debajo de la cifra del año anterior. 

● Durante el  2021, se vio afectado también el presupuesto destinado a la 

protección y defensa de los Derechos Humanos en materia de Migración 

donde se  redujo a 35,867,139 millones de pesos, por lo cual el programa se 

vio afectado, ya que con dicha cifra no es suficiente para cubrir las  

necesidades del mismo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como se especificó en los antecedentes, existe una gran problemática para 

llevar a cabo todos los programas destinados al apoyo de migrantes, ya que 

del año 2019 a 2020 se redujo el presupuesto asignado para cada uno de 

ellos. 

El presupuesto asignado en materia de  migración, no alcanza a cubrir todas 

las necesidades de los mexicanos, con el aumento de presupuesto se 

pretende apoyar también  a  la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda 

Refugiados) ya que se ha visto afectada, ha tenido un gran aumento en las 

solicitudes de apoyo a refugiados y el presupuesto destinado por la Secretaría 

de Gobernación se ha reducido, en 2021 se le asignaron 44 millones de pesos, 

tres millones menos que el año anterior.  
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En contraste con la escasez de fondos, de 2013 a agosto de 2021, el número 

de peticiones de refugio aumentó un 5.884%. Tan solo en lo que va de este 

año se presentaron casi 77.600 solicitudes, superando el récord histórico de 

70.405 de 2019, según cifras oficiales del propio organismo.2 

Con dicha situación, podemos notar que los recortes presupuestales, sí son un 

grave problema que hace que todo el trabajo realizado durante años, vaya 

en declive. Al recortarnos el presupuesto, nos están quitando la 

independencia y autonomía del organismo, además de que se siente como 

una actitud xenofóbica porque no quieren apoyar a los programas que son 

de gran ayuda para nuestros extranjeros en retorno.   

Con el presupuesto que actualmente hay para la atención a refugiados, 

prácticamente se atenderían con $690.00 pesos a cada una de las 64 mil 378 

personas que han presentado su solicitud al gobierno mexicano en lo que va 

del año, dos de cada tres provenientes de Honduras y Haití. 

A los servicios migratorios y la política se prevén destinar mil 763 millones de 

pesos el próximo año. Al tener en cuenta el efecto de la inflación, el recurso 

prácticamente no cambia frente a lo presupuestado en 2021 al mismo fin. El 

Instituto Nacional de Migración (INM), tendrá mil 662 millones de pesos, sin un 

cambio anual, pero sí 16.8 por ciento por debajo de los fondos que tuvo 

cuatro años atrás.  En realidad, no se está aumentando, queda igual el 

presupuesto y con los hechos, se confirma que es un presupuesto que no 

alcanza a cubrir las necesidades.  

 

En el Congreso de la Ciudad de México, el órgano encargado de llevar a 

cabo los trabajos políticos y administrativos necesarios para que las funciones 

                                                             
2 https://elpais.com/mexico/20210907/losrecortespresupuestariosagudizanlacrisismigratoriaen
tapachula.html?rel=mas 
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que realicen en los órganos existentes en esta soberanía, sean llevadas a 

cabo de forma organizada y eficaz. Asimismo, es el encargado de asignar el 

presupuesto que requiera cada Comisión, para su buen funcionamiento en lo 

que le compete, y es por ello que ante dichas situaciones presentadas, se 

pide el aumento de presupuesto.  

Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca el estado que 

guardan las finanzas del Congreso.  

(ART. 49, III, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México)  

 

Es importante que a las comisiones se les asigne el presupuesto necesario para 

que estas puedan cumplir de la mejor manera con sus gastos de operación, 

gastos de sus programas y destinen recursos a las dependencias 

correspondientes para poder llevar a cabo sus actividades correspondientes y 

que funcionen de la mejor manera para ayudar a nuestra gente que retorna 

de otros países.  

 

  Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos 

Parlamentarios. (ART. 49, V,  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México). 

 

Si bien, es importante que una Comisión tenga el presupuesto necesario 

asignado para su buen funcionamiento,  el aumento de este presupuesto 

abona a consolidar la política para atender las causas estructurales de la 

migración, para que ésta no sea una necesidad y las personas tengan 

oportunidades de desarrollo en su país de origen, se pretende que el aumento 

del presupuesto ayude a crear programas en materia  de derechos humanos, 
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para la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el 

Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (Comar).  

Es por eso que pedimos a la  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que 

aumente el monto presupuestario de la Comisión de Personas Migrantes 

Originarias de la Ciudad De México.  

 

Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, deberán presentarse de manera directa ante la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta determine. 

(Artículo 102, II, RGTO Congreso CDMX). 

 

En la  Comisión, nos hemos  comprometido a hacer el uso debido del 

presupuesto que se asigne y que sea destinado para lo que realmente es, 

apoyar a nuestros connacionales.   

Así como es deber de la Coordinación de Servicios Parlamentarios,  el 

supervisar que todos los grupos estén en orden, se realicen correctamente sus 

funciones y en caso de ser necesario, aportar soluciones para que cada 

grupo lleve a cabo sus funciones legislativas de la mejor manera y sin que 

nada les falte para cumplir con su deber.  

 

 Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de la coordinación,  

supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de 

las funciones legislativas, administrativas y financieras. (ART. 95  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México).  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el artículo 20, referente al apartado de Ciudad Global, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece las acciones de 

deben realizar las autoridades, para salvaguarda de los derechos de las 

personas originarias de la Ciudad de México en el exterior, por lo que esta 

soberanía debe implementar las medidas necesarias para cumplir con esta 

disposición que a la letra dice: 

“(…) 

3. Las autoridades adoptarán medidas y programas para contribuir al 

respeto y protección de los derechos, la cultura y la identidad de las 

personas originarias de la Ciudad y de sus familias en el exterior. 

Asimismo, establecerán los mecanismos institucionales para garantizar 

dicha protección, en los ámbitos de su competencia, y para el apoyo 

en los trámites respectivos.  

Las autoridades de la Ciudad de México y de las alcaldías, adoptarán 

las medidas necesarias para prevenir la migración forzosa de las y los 

habitantes de la Ciudad de México.” 

 

SEGUNDO.- Que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, “es el órgano encargado de, Analizar y en su caso aprobar el 

informe de ejecución presupuestal que reciba de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas 

del Congreso”, conforme a las atribuciones que le conceden en la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que la Comisión  de Presupuesto y Cuenta Pública, es quien reciba 

y determine las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, según lo dipuesto en la 
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fracción II, del artículo 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

RESOLUTIVO 

 

Único.- Se exhorta a la persona titular de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad De México, así como a la  Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

consideren una ampliación respecto al presupuesto asignado a la Comisión 

de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad De México.  

                                                                                    

         , a los veintiséis               e novimebre de 2021.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

 



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

1-4

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, 
ESTABLEZCA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
DESTINADOS AL MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS CENTROS DEPORTIVOS Y SOCIALES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.

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 Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D 
incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 
62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2022, ESTABLEZCA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PRESUPUESTALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y SOCIALES EN LA 
ALCALDÍA COYOACÁN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la fracción XVIII del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, estas tienen como finalidad garantizar el acceso de la 
población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa 
y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse 
de forma alguna.
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Asímismo, a los titulares de las Alcaldías de la Ciuda de México, les corresponde, 
como atribución exclusiva, administrar los centros sociales, instalaciones 
recreativas, de capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno, según lo dispuesto en la 
fracción VII del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Además, el ordenamiento en comento establece en la fracción VI del artículo 42 
que, 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, consiste en rehabilitar y mantener escuelas, así como 
construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio 
social, cultural y deportivo a su cargo.

Este marco sirve para ilustrar la responsabilidad que tienen las y los titulares de las 
Alcaldías de la Ciudad de México en materia de infraestructura deportiva.

Sin embargo, los usuarios de los espacios públicos, principalmente de los centros 
deportivos y sociales de la Alcaldía Coyoacán, son testigos de la falta de atención 
que durante muchos años las anteriores autoridades de la Alcaldía omitieron en el 
mejoramiento y conservación de estos espacios de sana recreación.

Actualmente, la Alcaldía Coyoacán tiene 8 deportivos, 2 gimnasios, y tres albercas 
que han sido semilleros de grandes y destacados atletas mexicanos que se forjaron 
con disciplina una formación deportiva y que han representado en competiciones 
nacionales e internaciones a nuestro país.

En estos espacios se pueden realizar actividades y clases de: fisicoculturismo, 
ballet, patinaje, danza aérea, jazz, box, natación, roller derby, zumba, yoga, salsa- 
son cubano, futbol, masoterapia, basquetbol, pole dance, gimnasia rítmica, 
gimnasia olímpica, taekwondo, buceo, judo, tocho bandera, ajedrez, entre muchos 
otros.

Se debe hacer notar que estos espacios de gran importancia para la Alcaldía 
conlleva una mayor práctica deportiva y de actividades culturales por parte de los 
habitantes no sólo de la Alcaldía Coyoacán, sino de otras partes de la Ciudad de 
México.
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Por ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México 2022, establezca la asignación de recursos 
presupuestales destinados a la conservación, mantenimiento y modernización de 
los Centros Deportivos y Sociales de la Alcaldía Coyoacán.

Lo anterior, a afecto de que en términos del artículo 44 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, en el proyecto de Presupuesto de Egresos que será presentado 
el 30 de noviembre por la titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso para su 
análisis y aprobación, este prevista un partida presupuestal específica destinada a 
los Centros Deportivos y Sociales de la Alcaldía Coyoacán.

El rescate y fortalecimiento de estos espacios públicos de la Ciudad de México, y 
particularmente los de la Alcaldía Coyoacán, son en beneficio de sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que 

en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, establezca 

la asignación de recursos presupuestales destinados a la conservación, 

mantenimiento y modernización de los Centros Deportivos y Sociales en la Alcaldía 

Coyoacán, por un monto no menor a diez millones de pesos.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, a los 30 días de noviembre 
de 2021.

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
II Legislatura

Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021 

 

                         

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

                                        

P R E S ENT E  

Por  med io  d e l  p resent e,  con f undament o en  l o  d ispuesto  por  e l  

a r t í cu lo  122 ,  apar tado  A,  f r acc ión  segunda de  l a  Co ns t i t uc ión 

Po l í t i ca  de  los  Estados  Un idos  Mex icanos;  e l  a r t í cu lo  30  numera l  1 ,  

i nc i so  b ,  de la  Const i t uc ión  de  la  C iudad  de Méx ico ;  e l  ar t í cu lo  12,  

f r acc ión  segunda  de  la  Ley Orgán ica  de l  Congreso  de  l a  Ciudad  de 

Méx ico;  y  e l  a r t í cu lo  95 de l  Reg lamento de l  Congreso de  la  C iudad 

de  Méx ico ;  l e  so l ic i t o  a tentamente  que  los  presen tes  Pun tos  de 

Acuerdo  sean i nsc r i t os  en  e l  o rden  de  día  para la  ses ión  o rd inar ia  

de l  30  de  f eb r ero de l  años en cu rso.   

S in  más  por  e l  momento,  ag rad ezco  de  antemano su  atenc ión  y  l e  

env ío un cord ia l  sa ludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

                                        

P R E S ENT E  

                                                                              

                                                                                  

                                                                                  

                                                                             

                                                                                       

                                                                                      

                         , 100 y 101 del Reglamento del Congreso                 

                                                                                    

                                                             

POR LA QUE SE EXHORTA A LA COMISÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINE UN AUEMNTO PRESUPUESTO A EL 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  PARA QUE ESTE PUEDA 

ASIGNARLO A LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE VIVIENDA EN 

CONJUNTO A LAS PERSONAS MIGRANTES EN RETORNO ORIGINARIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  al tenor de lo siguiente:  

ANTECEDENTES 

El dinamismo de la migración internacional ha sido una constante en nuestro país. Los flujos 

migratorios hacia Estados Unidos han creado comunidades binacionales. Algunas de estas, 

se han convertido en comunidades caracterizadas por su larga tradición migratoria. En este 

siglo la Ciudad de México se ha sumado a este proceso. La Ciudad ha pasado de ser un lugar 

de destino a ser el lugar salida de miles de personas. Un proceso que se refleja en diversos 

estudios y encuestas que sitúan hoy en día a la Ciudad como una de las cuatro principales 

entidades de origen de los mexicanos residentes en el extranjero. 
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La política migratoria mexicana, aunque muchas veces relegada, por su parte también influye 

dentro de la reconfiguración de los patrones migratorios. Por lo anterior, es necesario 

reconocer los contextos migratorios para definir una política migratoria y sentar objetivos 

específicos. Como se ha señalado, el dinamismo de la migración en la Ciudad de México 

debe reconocerse y atenderse en el diseño de políticas y programas sociales. 

 

 

 

De acuerdo con información estadística el dinamismo de la migración internacional no 

solamente se observa en la salida de personas y el incremento de la comunidad mexicana 

residente en el extranjero. El dinamismo de los procesos migratorios también se observa en el 

regreso de migrantes internacionales.  

En contexto, los mexicanos en Estados Unidos, de acuerdo con el censo de ese país, son 

38.5 millones de personas, de las cuales el 31% nacieron en México, es decir 12 millones. La 

edad promedio es de 27 años. El 71% tiene dominio del idioma inglés, en tanto que 29% de

los mexicanos en Estados Unidos tiene estudios de bachillerato, solamente 12% cuenta con 

estudios profesionales. El ingreso promedio es de $49 mil usd, lo que implica que 20% vive en 

condiciones de pobreza, mismo porcentaje que carece de algún tipo de seguridad social. En 

cuanto a los migrantes originarios de la Ciudad de México estos representan el 6% del total 

de migrantes internacionales. Sin embargo, la migración internacional de la Ciudad es aún 

más diversa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 43.1% se 

fueron a vivir o a trabajar a Estados Unidos, y el restante 56.9                      

La dinámica migratoria también impacta en materia de retorno. Los resultados de la Encuesta 

Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, publicados por INEGI, muestran que 

entre 2013 y 2018, regresaron a México 286,761 personas, de los cuales la mayoría 

radicaban en los Estados Unidos. Sobre las personas que retronaron el 71.7% son hombres y 

el 28.3% mujeres y cabe destacar que las principales causas de retorno fueron la 

reunificación familiar con un 39.6%  y la búsqueda de trabajo con un 20.5%. (CONAPO, 2019; 

INEGI, 2018). 

En el caso de Ciudad de México, las mismas estimaciones de Consejo Nacional de Población

con base en la ENADID el 15.7% de las y los migrantes de retorno eran originarios la Ciudad 
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de México. Asimismo, estos datos coinciden con los principales lugares de residencia al 

retornar, con un 8.7% de retornados residentes en la Ciudad de México para esos años 

(Fundación BBVA, 2021). Este contexto adquiere especial relevancia cuando se observa la 

Ciudad de México encabeza la lista de entidades a las cuales retornan más mujeres:  46.6% 

de las mujeres retornadas son originarias de la Ciudad de México. Los datos muestran que la 

Ciudad de México se ha convertido en una entidad con gran dinamismo migratorio, en 

particular de retorno. 

Finalmente, se debe considerar que otro porcentaje de migrantes en retorno deciden residir 

en la Ciudad de México a pesar de ser originarias de otras entidades. Se estima que sólo el 

30.8% del total de migrantes retornan a una localidad rural1 y solo 24.9% de las mujeres 

retornan a localidades de menos de 2500 habitantes. Lo anterior implica que 41.6% de las 

mujeres que retornan lo hacen en localidades urbanas, en contraste con el 36.6% de los 

hombres migrantes en retorno.  Nuevamente, en este contexto, la Ciudad de México tiende a 

ser uno de los destinos seleccionados por los migrantes retornados de otras entidades. 

                       

De acuerdo con los datos del Censo de los Estados Unidos solamente el 50% de los 

migrantes de origen mexicano cuentan con vivienda propia y 20% vive en condiciones de 

pobreza. Como se ha señalado la migración internacional tiene como principal motivación los 

factores económicos, sin embargo, cuando los objetivos no logran cubrir las expectativas y las 

personas migrantes se enfrentan a la difícil situación del retorno las condiciones los hace 

particularmente vulnerables. 

 

Tal es el caso, de otorgar viviendas dignas a retornados, ya que llegan a su país se origen y 

no tienen donde vivir, tal vez pueden estar unos días en algunos albergues pero solo eso, y 

para ellos es más difícil encontrar donde vivir, donde refugiarse, donde pasar la noche. Es por 

ello que el Estado debe garantizarles una vivienda. La no discriminación y la igualdad son 

principios fundamentales de los Derechos Humanos y componentes fundamentales del 

derecho a una vivienda adecuada.  

                                                             
1 INEGI hace la distinción entre localidad rural cuando esta tiene menos de 2500 habitantes y urbana cuando 
tiene más. 
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El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,  incluso 

alimentación,  vestido y vivienda, adecuados y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia.  (Artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y 

Culturales). 

 

Todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, a tener un techo donde dormir, 

ellos y toda su familia, el tener una vivienda ayuda al desarrollo de la persona y favorece su 

bienestar. Hay muchas personas que vienen en retorno y al llegar a su país de origen se

encuentran con la problemática que no encuentran donde vivir, les cuesta trabajo encontrar 

un hogar e incluso muchas veces ya no alcanzan lugar en los albergues destinados para 

ellos.   

 

El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se  

deberá reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular la Constitución de la  

Ciudad de México, así como en los tratados internacionales de los que el Estado  

mexicano sea parte. (Artículo 3, Ley de Vivienda CDMX). 

 

En la Ciudad de México la falta de una política integral a la migración de retorno complica la 

situación objetivo de las personas para acceder a una vivienda. Su condición de 

vulnerabilidad es atendida supletoriamente gracias al trabajo de la sociedad civil que ha 

impulsado albergues para la atención de migrantes. Los albergues pueden apoyar a las 

personas por algunos días, sin embargo las personas retornadas y deportadas que no tienen 

a donde ir muchas veces terminan es situación de calle. Aunque también esta parte es un eje 

fundamental del trabajo de los colectivos, estos muchas veces no fungen como albergues 

pero si buscan ser espacios seguros en los que las personas puedan estar durante el día y 

brindarles el apoyo necesario para encontrar espacios en los que se puedan quedar 

temporalmente, con las y los mismos miembros de la comunidad o aliados.   
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Existen muchos mexicanos indocumentados residentes en otros países, que han trabajado 

por décadas y actualmente se encuentran en condiciones precarias, es necesario traerlos de 

vuelta a México y es necesario darles un crédito para construir su hogar y que fortalezca la 

dignidad de las personas en retorno.  

 

 El Instituto es el principal instrumento del gobierno de la Ciudad de  

México para la protección y realización del derecho a la vivienda de la población  

que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad,  

requieren de la acción del Estado para garantizarlo. (Artículo 13, Ley de Vivienda CDMX).   

 

En algunos casos se les ha negado la vivienda a algunas personas en retorno, por el hecho 

de que ya son ciudadanos del país, pero sin embargo, no pueden negarles la vivienda a 

nadie, todos pueden tener derecho a poseer una, sin importar su origen.  

 

 Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la  

vivienda, la condición económica y social, origen étnico o nacional, lengua, edad,  

género, discapacidad, condición de salud, preferencias, opiniones, estado civil,  

creencias políticas o religiosas. (Artículo 4, Ley de Vivienda CDMX). 

 

Por todo lo anterior, la Ciudad de México tiene una deuda con este sector vulnerable. Las 

personas migrantes en retorno. A pesar de que en la Ciudad se cuenta con el Programa de 

Vivienda en Conjunto diseñado para otorgar financiamiento de proyectos de vivienda. Los 

proyectos apoyados se impulsan con apoyos sin intereses. Un beneficio social otorgao a la 

población residente en la Ciudad de México, prioritariamente a la de bajos recursos 

económicos, en condición de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, el 16 de noviembre de 2021, el Presidnete Andrés Manuel López Obrador 

señaló en referencia a las personas migrantes en retorno lo siguiente: 
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Pues nosotros desde luego que los apoyaríamos. Si ellos desean regresar, 

si ya son personas mayores que quieran regresar a sus pueblos, a sus 

comunidades, nosotros les ayudaríamos. 

¿Cómo? 

Pues otorgándoles créditos, más que nada apoyos para vivienda. Si ellos 

consiguen un terreno o un familiar, un hijo, hija de los que están acá tienen 

un terreno o donde viven es un solar grande y pueden darles un espacio, 

nosotros les ayudamos para que construyan su casa. 

(…  

Sí, sí, eso se podría hacer y nos podemos comprometer a eso, a vivienda, o sea, 

su crédito de vivienda, que, aunque parezca contradictorio, no es crédito, es un 

apoyo, se da una cantidad determinada para mejoramiento, para ampliación y 

también para construcción de vivienda. Tenemos un programa para gente 

humilde, para gente pobre, que se ha ayudado a miles, millones de personas ya 

en vivienda. Entonces, eso se puede. 

Como se puede observar, la Ciudad cuenta con el instrumental de políticas públicas 

para atender la necesidad de vivienda de las personas migrantes en retorno. La 

Ciudad tiene el deber de coadyuvar a la realización del derecho humano a la vivienda, 

reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dar 

cumplimiento al ejercicio de esta garantía individual enmarcada en la Ley de Vivienda 

de la Ciudad de México. 

Aunado a lo anterior, para el Ejercicio Fiscal 2021 el presupuesto del instituto fue de 

644 millones 507 mil 158 pesos (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), por 

lo que para alcanzar el objetivo de atender a las personas migrantes retornadas e 
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incorporarlas y que estas cuenten con los beneficios sociales correspondientes y con 

ello se garantice el derecho humano a la vivienda, es menester qie este organismo 

cuente con un aumento para lograr el alcance necesario.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que Artículo 11,  de la Ciudad incluyente, en su apoartado I, estipula: 
 

I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
 
Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y 
en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, 
independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y 
no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, 
bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión. 

 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 20, numeral 5, referente a la Ciudad Global, ne la 

Constitución de la Ciudad de México, enuncia:  

El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren 

en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así como 

aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados 

u otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en 

niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales y las leyes federales en la materia.  

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, 

instrumentará políticas de acogida a favor de las personas migrantes, así como 

de aquéllas que busquen y reciban asilo y protección internacional en México. 
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TERCERO.- Que el Artículo 9, de la Ciudad Solidaria, en su apartado E  establece 

que: 

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades. 

R E S O L U T I VO 

Único.- Se exhorta a Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, a que dentro del Prepuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 

2020, asigne un aumento de 65,000,000 millones de pesos (SESENTA Y CINCO 

MILLONES PESOS 00/100 M.N.), al  Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

con el objeto de que este adecue las reglas de operación del Programa de Vivienda 

en Conjunto, para atender a las a las personas migrantes en retorno originarias de la 

Ciudad de México para que puedan ser incorporadas y contar con los beneficios 

sociales correspondientes, a fin de garantizar el del derecho humano a la vivienda. 

                                                                                    

         , a los veintiséis                                     

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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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 que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA  COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONSIDEREN UNA 
AMPLIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

● En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se discutió Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, donde se pudo encontrar que en muchos 

ramos que apoyan a los programas migrantes, se vio sumamente 

disminuido. 1 

                                                             
1 https://www.revistabrujula.org/b131organizacionesmexicanasmigrantesyelpef2022 
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● Actualmente el presupuesto de atención para refugiados en el país, 

disminuyó considerablemente de $47,360,533 millones es de pesos en 2020 

a $44,427,552 en la valoración de 2021. 

● También se vio afectado en política y servicios migratorios, ya que  

disminuye el presupuesto de 2021 a $41,409,828 millones de pesos, por muy 

debajo de la cifra del año anterior. 

● Durante el  2021, se vio afectado también el presupuesto destinado a la 

protección y defensa de los Derechos Humanos en materia de Migración 

donde se  redujo a 35,867,139 millones de pesos, por lo cual el programa se 

vio afectado, ya que con dicha cifra no es suficiente para cubrir las  

necesidades del mismo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como se especificó en los antecedentes, existe una gran problemática para 

llevar a cabo todos los programas destinados al apoyo de migrantes, ya que 

del año 2019 a 2020 se redujo el presupuesto asignado para cada uno de 

ellos. 

El presupuesto asignado en materia de  migración, no alcanza a cubrir todas 

las necesidades de los mexicanos, con el aumento de presupuesto se 

pretende apoyar también  a  la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda 

Refugiados) ya que se ha visto afectada, ha tenido un gran aumento en las 

solicitudes de apoyo a refugiados y el presupuesto destinado por la Secretaría 

de Gobernación se ha reducido, en 2021 se le asignaron 44 millones de pesos, 

tres millones menos que el año anterior.  
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En contraste con la escasez de fondos, de 2013 a agosto de 2021, el número 

de peticiones de refugio aumentó un 5.884%. Tan solo en lo que va de este 

año se presentaron casi 77.600 solicitudes, superando el récord histórico de 

70.405 de 2019, según cifras oficiales del propio organismo.2 

Con dicha situación, podemos notar que los recortes presupuestales, sí son un 

grave problema que hace que todo el trabajo realizado durante años, vaya 

en declive. Al recortarnos el presupuesto, nos están quitando la 

independencia y autonomía del organismo, además de que se siente como 

una actitud xenofóbica porque no quieren apoyar a los programas que son 

de gran ayuda para nuestros extranjeros en retorno.   

Con el presupuesto que actualmente hay para la atención a refugiados, 

prácticamente se atenderían con $690.00 pesos a cada una de las 64 mil 378 

personas que han presentado su solicitud al gobierno mexicano en lo que va 

del año, dos de cada tres provenientes de Honduras y Haití. 

A los servicios migratorios y la política se prevén destinar mil 763 millones de 

pesos el próximo año. Al tener en cuenta el efecto de la inflación, el recurso 

prácticamente no cambia frente a lo presupuestado en 2021 al mismo fin. El 

Instituto Nacional de Migración (INM), tendrá mil 662 millones de pesos, sin un 

cambio anual, pero sí 16.8 por ciento por debajo de los fondos que tuvo 

cuatro años atrás.  En realidad, no se está aumentando, queda igual el 

presupuesto y con los hechos, se confirma que es un presupuesto que no 

alcanza a cubrir las necesidades.  

 

En el Congreso de la Ciudad de México, el órgano encargado de llevar a 

cabo los trabajos políticos y administrativos necesarios para que las funciones 

                                                             
2 https://elpais.com/mexico/20210907/losrecortespresupuestariosagudizanlacrisismigratoriaen
tapachula.html?rel=mas 
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que realicen en los órganos existentes en esta soberanía, sean llevadas a 

cabo de forma organizada y eficaz. Asimismo, es el encargado de asignar el 

presupuesto que requiera cada Comisión, para su buen funcionamiento en lo 

que le compete, y es por ello que ante dichas situaciones presentadas, se 

pide el aumento de presupuesto.  

Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca el estado que 

guardan las finanzas del Congreso.  

(ART. 49, III, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México)  

 

Es importante que a las comisiones se les asigne el presupuesto necesario para 

que estas puedan cumplir de la mejor manera con sus gastos de operación, 

gastos de sus programas y destinen recursos a las dependencias 

correspondientes para poder llevar a cabo sus actividades correspondientes y 

que funcionen de la mejor manera para ayudar a nuestra gente que retorna 

de otros países.  

 

  Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos 

Parlamentarios. (ART. 49, V,  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México). 

 

Si bien, es importante que una Comisión tenga el presupuesto necesario 

asignado para su buen funcionamiento,  el aumento de este presupuesto 

abona a consolidar la política para atender las causas estructurales de la 

migración, para que ésta no sea una necesidad y las personas tengan 

oportunidades de desarrollo en su país de origen, se pretende que el aumento 

del presupuesto ayude a crear programas en materia  de derechos humanos, 
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para la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el 

Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (Comar).  

Es por eso que pedimos a la  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que 

aumente el monto presupuestario de la Comisión de Personas Migrantes 

Originarias de la Ciudad De México.  

 

Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, deberán presentarse de manera directa ante la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta determine. 

(Artículo 102, II, RGTO Congreso CDMX). 

 

En la  Comisión, nos hemos  comprometido a hacer el uso debido del 

presupuesto que se asigne y que sea destinado para lo que realmente es, 

apoyar a nuestros connacionales.   

Así como es deber de la Coordinación de Servicios Parlamentarios,  el 

supervisar que todos los grupos estén en orden, se realicen correctamente sus 

funciones y en caso de ser necesario, aportar soluciones para que cada 

grupo lleve a cabo sus funciones legislativas de la mejor manera y sin que 

nada les falte para cumplir con su deber.  

 

 Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de la coordinación,  

supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de 

las funciones legislativas, administrativas y financieras. (ART. 95  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México).  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el artículo 20, referente al apartado de Ciudad Global, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece las acciones de 

deben realizar las autoridades, para salvaguarda de los derechos de las 

personas originarias de la Ciudad de México en el exterior, por lo que esta 

soberanía debe implementar las medidas necesarias para cumplir con esta 

disposición que a la letra dice: 

“(…) 

3. Las autoridades adoptarán medidas y programas para contribuir al 

respeto y protección de los derechos, la cultura y la identidad de las 

personas originarias de la Ciudad y de sus familias en el exterior. 

Asimismo, establecerán los mecanismos institucionales para garantizar 

dicha protección, en los ámbitos de su competencia, y para el apoyo 

en los trámites respectivos.  

Las autoridades de la Ciudad de México y de las alcaldías, adoptarán 

las medidas necesarias para prevenir la migración forzosa de las y los 

habitantes de la Ciudad de México.” 

 

SEGUNDO.- Que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, “es el órgano encargado de, Analizar y en su caso aprobar el 

informe de ejecución presupuestal que reciba de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas 

del Congreso”, conforme a las atribuciones que le conceden en la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que la Comisión  de Presupuesto y Cuenta Pública, es quien reciba 

y determine las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, según lo dipuesto en la 
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fracción II, del artículo 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

RESOLUTIVO 

 

Único.- Se exhorta a la persona titular de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad De México, así como a la  Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

consideren una ampliación respecto al presupuesto asignado a la Comisión 

de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad De México.  

                                                                                    

         , a los veintiséis               e novimebre de 2021.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre del 2021. 
MAME/AL/062/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 30 
de noviembre de 2021, la siguiente: 
 
 

Día Mundial del Sida 
 

 
 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El 

mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar 

a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. 

En este Día, ONUSIDA pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las 

desigualdades que ayudan a propagar el sida y otras pandemias en todo el mundo. 

Sin poner remedio a las desigualdades mediante acciones audaces, corremos el 

riesgo de no alcanzar el objetivo de acabar con el sida, además de sufrir la 

prolongada pandemia de la COVID-19 y una crisis socioeconómica en aumento. 

Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los 

primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo. Estamos lejos de 

cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida, pero no por la falta de 

conocimientos o medios, sino por las grandes desigualdades estructurales que 

dificultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento 

del VIH. 

 

Acabar con el sida requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, 

culturales y legales. Aunque exista la percepción de que un momento de crisis no 

es el más adecuado para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales 
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subyacentes, ha quedado claro que no superaremos la crisis hasta que no 

abordemos las desigualdades. 

 

El mundo se comprometió en 2015 a acabar con las desigualdades y la urgencia no 

ha dejado de aumentar. Los países prometieron reducir la desigualdad, dentro y 

fuera de sus fronteras, mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La “Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner Fin a las 

Desigualdades y al Sida” y la “Declaración Política sobre el Sida” tienen como 

objetivo acabar con las desigualdades. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2021. 
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